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EDITORIAL 
 
Estamos entrado en una nueva etapa en  la que  cada vez  resulta más  complicado  sobrevivir 
como  asociación  sin  ánimo  de  lucro,  impulsora  de  la  producción  ecológica.  Sin  embargo, 
todavía  hay  lugar  para  la  esperanza  y  nuevos  campos  de  actuación.  Por  lo  pronto  nos  han 
aprobado un proyecto europeo de apoyo a la formación a distancia de formadores y asesores 
en producción ecológica en el área de plantas y hierbas aromáticas y medicinales, algo que ha 
sido posible gracias a la colaboración que establecimos ya en 2008 con la Universidad de Alcalá 
de  Henares  (UAH).  Es  la  primera  vez  que  SEAE  coordina  un  proyecto  europeo  de  esta 
envergadura. Pareciera que ya somos mayores de edad  en nuestro 20 aniversario. 
  
Seguimos con el intento de clarificar nuestra misión y visión como SEAE y los valores que nos 
mueven, en un documento que sigue abierto a consulta de todos  los socios en  la web y que 
deberá definir los objetivos de nuestro trabajo y las actividades a realizar en los próximos años  
 
Estrenamos nombre: en adelante nos llamarán Equipo Técnico a secas, para dejar claro que no 
decidimos, que somos ejecutores de las acciones, que nos encarguen quienes gobiernan SEAE. 
El cambio evitará confusiones. En SEAE  los únicos órganos  legítimos de gobierno son  la Junta 
Directiva  (JD)  y  cuando  esta  no  está  reunida,  su  Comisión  Permanente  (CP)  que  actúa  por 
delegación. Así lo quisieron quienes escribieron los estatutos y así ha permanecido hasta hoy. 
 
Este año, es  la primera vez que se convocan elecciones directas a  la Junta Directiva con  listas 
abiertas.  Atrás  queda  el  tiempo  en  que  conseguir  candidatos  a  la  JD  era  tarea  harto 
complicada.  Tenemos  19  candidatos  que manifiestan  querer mejorar  SEAE.  Ello  nos  debe 
enorgullecer  a  todos,  ya que hemos  logrado  consolidar una organización  tolerante,  abierta, 
flexible  e  independiente,  que  ha  sobrevivido  a  gobiernos  de  diferente  color,  y  que  es  un 
espacio donde todos cabemos: agricultores, elaboradores, técnicos, científicos, consumidores, 
etc.), y donde todos podemos aportar algo. ¡Nos vemos en Albacete! 

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS 
 
Congresos, jornadas, conferencias y seminarios  

 
El  involucramiento activo de  los operadores ecológicos, es esencial para  la 
formación del sector  
Esta es una de  las  conclusiones destacadas del  I  Simposio de  formadores en 
Producción  agroecológica  que  se  celebró  del  16  y  18  en  Ribadeo  (Lugo) 
reuniendo  casi  50  profesionales  vinculados  a  la  formación  profesional  en 
producción agroecológica, procedentes de 8 CCAA, cuya enseñanza reglada se 
puso en marcha hace dos años en España   
NP  SEAE  Ribadeo  (Lugo).‐  17/07/12  Los  participantes  en  el  I  Simposio  de 
formadores en producción agroecológica, concluyeron que es esencial que los 
operadores ecológicos, se involucren activamente en los programas educativos 
de los ciclos medios de formación profesional puestos en marcha en más de 20 
centros  e  institutos  de  enseñanzas  medias  en  toda  España,  ya  sea  como 
profesores o como empresa colaboradoras, para que su experiencia práctica y 
su conocimiento sea  incorporado al plan docente. Esto resulta determinante, 
fundamentalmente,   en el caso de  la  formación en nuevas áreas educativas, 
como la agroindustria ecológica, donde la investigación es escasa 
El  I Simposio de Formadores de Producción agroecológica fue organizado por 

la  Sociedad  Española  de  Agricultura  Ecológica  (SEAE),  con  el  apoyo  de  la  Sociedad  Galega  de 
Agroecoloxia (SOGA), la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y la Conselleria Do Medio Rurar e 
do Mar y la Diputación de Lugo en colaboración en el Centro Estudios Rurales y Agricultura Internacional 
(CERAI). Mas info: seae@agroecologia.net   Móvil 627343399 
Más Info: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1329:el‐
involucramiento‐activo‐de‐los‐operadores‐ecologicos‐es‐esencial‐para‐la‐formacion‐del‐sector‐
&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
 
Formación 
 
Presencial 

Finaliza la II edición del Curso de Agroecología, Cooperación y Desarrollo Rural 
El pasado 5/07 terminó la II edición del Curso de Agroecología, Cooperación y Desarrollo 
Rural,  con  su Módulo V, dedicado a  la  formación práctica  sobre el  terreno  tanto en  la 
Región  del  Rif,  Provincia  de  Alhucemas  (en  el  norte  de  Marruecos)  y  como  en  la 
Multiversidad Popular de Argentina,  (Selva Paranaense) que organiza CERAI  (Centro de 
Estudios  Rurales  y  de  Agricultura  Internacional)  en  colaboración  con  SEAE  y  la  ECA 
(Escuela de Capataces Agrícolas) de Catarroja. Más info: 
http://www.cerai.org/showNews/127/605/ 
 

 
Teleformación 

 
Arranca nueva edición del curso on‐line sobre el Olivar Ecológico 
El pasado  9/07  se  inició  el  Curso on‐line de Cultivo del Olivar  Ecológico, organizado por 
SEAE que terminó el   10/08. De  las más de 100 solicitudes, se seleccionaron 89  personas, 
de  las  que  un  90  por  ciento  realizaron  con  éxito  el  curso.                                      
Tanto  el  programa  como  los  profesores  que  han  intervenido  en  el  curso  se  pueden 
encontrar en la web de  SEAE. Más Info: www.agroecologia.net   
 

 
Se inicia nueva edición del curso Introducción a la agricultura ecológica y la agroecología 
El pasado 5/07 se  inició  la tercera edición del curso online de  Introducción a  la agricultura 
ecológica  y  la  agroecología,  que  organiza  la UAH  (Universidad  Alcalá  de Henares)  con  el 
apoyo de SEAE, al que se han inscrito 43 personas. El programa del mismo y los profesores 
que  intervienen  se  pueden  encontrar  en  la  web  de  la  UAH.  Más  info:  
cursos.extension@uah.es 
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Otros eventos de formación en los que colabora SEAE 
 

Terminó el I Curso de iniciativas empresariales en Hortofruticultura Ecológica 
Finalizó la primera edición del curso de iniciativas empresariales en Hortofruticultura 
Ecológica, que organizó el CEMACAM Los Molinos, con  la colaboración de SEAE. El 
curso  tenía  como  principales  objetivos:  el  conocimiento  de  experiencias 
empresariales de producción agroecológica; la identificación de los factores clave de 
sus  logros y obstáculos; y  la orientación de propuestas de desarrollo de  iniciativas 
similares. Estaba dirigido a desempleados y/o emprendedores.En el curso, realizado 
en el CEMACAM    (Crevillent, Alicante),   participaron 37 alumnos y 12 empresarios 
ecológicos  socios  de  SEAE  de  la  provincia  de  Alicante  que  realizaron  visititas  a 
diferentes puntos de la provincia. Más Info: www.agroecologia.net     
 

 
Finalizó  el  Curso  Formadores  en  Agricultura  Ecológica  (Módulo  III),  CENCA  en  San  Fernando  de 
Henares (Madrid) del MAGRAMA.  

El  pasado  el  13/07  finalizó  el  Modulo  III  del  Curso  de  formadores  en 
Agricultura Ecológica, dedicado a  la protección de plantas. El objetivo era 
analizar  las  dificultades  que  plantean  la  agricultura  convencional  y  la 

necesidad de modificar el estilo de producción hacia un enfoque  sostenible, y  sentar  las bases de un 
marco  teórico‐práctico apropiado que genere y divulgue  innovaciones y avances  tecnológicos para el 
manejo  sostenible  de  los  agroecosistemas.    También  se  desarrollaron  estrategias  metodológicas 
participativas  para  impulsar  el  desarrollo  local,  basado  en  los  conocimientos  agroecológicos  que 
permitan mejorar  la  calidad  de  vida  de  las  poblaciones  rurales,  e  incrementar  los  conocimientos  de 
asesores,  técnicos  y  profesionales,  en  aspectos  de  animación  y  dinamización  sociocultural,  para 
acompañar los procesos de producción, elaboración y comercialización de los productos ecológicos en el 
mundo  rural.    El  programa  abordaba  las  bases  agroecológicas  de  las  plagas  y  enfermedades  en  los 
cultivos, los virus y el manejo general de enfermedades en agricultura ecológica, así como la protección 
ecológica,  el  manejo  ecológico  de  enfermedades  y  de  adventicias  en  los  cultivos  y  la  sanidad.  Se 
incluyeron  también en el temario otras materias como el reconocimiento de insectos útiles, el control 
biológico en cítricos y hortalizas, el control de plagas y enfermedades en los frutales y la desinfección de 
suelos. El curso estaba dirigido a formadores y técnicos de las diferentes administraciones, así como de 
Organizaciones  Profesionales  Agrarias,  Cooperativas  y  Asociaciones  del  medio  rural  o  Grupos  de 
Desarrollo  Rural.  Podían  participar  igualmente  postgraduados  universitarios  que  trabajan  en  la 
divulgación y apoyo de programas de producción ecológica así como en asesoramiento y formación de 
agricultores, ganaderos y silvicultores interesados en tener en cuenta estos aspectos en sus fincas. Más 
info:  
www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444  
 
Termina el XI Curso Internacional de Agroecología y Soberanía Alimentaria 
El pasado 26/07 terminó el XI Curso Internacional de Agroecología y Soberanía Alimentaria, realizado en 

Cuba que CERAI organizó   en colaboración con  la ANAP  (Asociación Nacional de 
Agricultores Pequeños) y SEAE, y que se desarrolló entre el 6 y el 26 de  julio. El  
curso estaba dirigido a aquellas personas interesadas en una aproximación desde 
la  agroecología  como  ciencia  de  síntesis  para  la  construcción  de  la  soberanía 
alimentaria. Durante su transcurso se reflexionó sobre las posibilidades que ofrece 
la agroecología para definir las características generales que deben de cumplir los 
agrosistemas sostenibles desde un punto de vista agronómico, pero sin obviar los 
aspectos  sociales,  económicos  y  políticos.  Los  participantes  se  alojaron  en  el 
Centro  Niceto  Pérez  (ANAP)  ubicado  en  el  municipio  de  Güira  de  Melena, 
Provincia de Artemisa, al 45 minutos de la Habana. Durante el curso que tuvo una 
duración  total de 90 horas, además de  las  clases  teórico‐prácticas,  se  visitaron  
diferentes  instituciones cubanas en  las que se  investigan tecnologías alternativas 

y/o  experiencias,  además  de  otros  centros  sociales  como  la  Federación  de Mujeres  Cubanas  o  la 
Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Más Info: http://cerai.org/showNews/127/625/  
 
 
 

www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
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Máster  en  Agricultura,  Ganadería  y  Silvicultura  Ecológica  (UNIA)  cierra  la  preinscripción  de  la  III 
edición 
 

Hasta el 30 de  julio permaneció abierto el plazo de preinscripción del 
Máster Oficial de Agricultura, Ganadería y Silvicultura Ecológica que se 
desarrollará  en  la  Universidad  Internacional  de  Andalucía,  Sede  de 
Baeza,  en  colaboración  con  la  Sociedad  Española  de  Agricultura 
Ecológica  (SEAE).  Esta  tercera  edición del Máster  oficial que  oferta  la 
UNIA se impartirá desde el 19 de noviembre de 2012 al 22 de marzo de 
2013 en su sede de Baeza. Los estudiantes pueden solicitar su plaza a 
través  del Distrito Único Universitario  de Andalucía.  La  estructura  del 
máster prevé concentrar  las clases presenciales en tres días:  los  jueves 

por  la  tarde,  los viernes  (día  completo) y  los  sábados por  la mañana. Esta  información  se  confirmará 
antes  de  la  inscripción  definitiva.  Más  info:  Universidad  Internacional  de  Andalucía.  Programa  del 
Máster de Agricultura, Ganadería y Silvicultura Ecológica. www.unia.es 

 
Promoción y divulgación  
 
Premios Eco‐eLabora‐SEAE 2012: Continúa abierto el plazo de presentación de candidaturas 
 

Redacción. ‐ SEAE, en su 20 aniversario, ha convocado la primera edición 
de  los Premios  “Eco‐eLabora‐SEAE” a  la generación, gestión y difusión 
del  conocimiento  y  la  innovación  en  agroecología  y  producción 
ecológica  con  las  modalidades  de  investigación,  divulgación  y 
transferencia, restauración y comercialización (Ver base de los premios). 
Los premios se convocan este año con el apoyo del Programa Emplea 

Verde de la Fundación Biodiversidad del MAGRAMA y la cofinanciación del Fondo Social Europeo. 

Los “Premios Eco‐eLabora‐SEAE” tienen cinco modalidades distintas:   
1) Generación del conocimiento y la innovación tecnológica en Agroecología y producción ecológica.  
2) Difusión, transferencia o divulgación del conocimiento o innovación en producción ecológica”.   
3) Generación y difusión del conocimiento o innovación en industria/elaboración ecológica”.  
4) Generación y difusión del conocimiento o innovación en la restauración ecológica”     
5) Generación y difusión del conocimiento o innovación en el consumo ecológico”. 
Con estos PREMIOS, que nacen con  la  intención de ser bianuales, SEAE pretende reconocer a aquellas 
personas o entidades (elaboradores, agricultores, comercializadores, promotores del consumo, técnicos 
asesores,  investigadores,  y  autoridades  competentes  o  de  control)  que  contribuyen  a  impulsar  este 
modelo  agroalimentario  y  de  gestión  de  los  agrosistemas  que  aúnan  la  producción  de  alimentos  de 
calidad  y  la  conservación de  recursos naturales,  considerando  la  agricultura  y  la  ganadería  ecológica 
como motor esencial para enfrentar los retos que tiene planteados el sector tales como la conservación 
y mejora de  la biodiversidad,  la mitigación/adaptación del  cambio  climático,  la  escasez de  agua  y  el 
desarrollo rural sostenible y el paisaje. 
El plazo de presentación de candidaturas está abierto hasta el día 5 de septiembre de 2012). Los 
premios se entregarán en Albacete durante el X Congreso SEAE. 20 años impulsando la producción 
ecológica del 26 al 29 septiembre 2012. Os animamos a todos a proponer candidaturas para estos 
premios. Más info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1300&catid=208 
 
Proyectos 
 
Aprobado  nuevo  proyecto  europeo  de  formación  en  el  cultivo  ecológico  de  plantas  y  hierbas 
aromáticas y medicinales 

NP  SEAE  10/08/12  Catarroja  (Valencia).‐  Un  consorcio  de  siete 
entidades  de  cinco  países  (Bélgica,  Grecia,  España,  Italia  y 
Rumania),  ejecutarán  un  proyecto  para  desarrollar  contenidos 
formativos  en  el  cultivo  ecológicos  de  plantas  y  hierbas 
medicinales  y  aromáticas  (Herbal.Mednet).  El  proyecto  está 

financiado en un 70% por el Programa Europeo Leonardo da Vinci “Lifelong Learning” de transferencia 
de  innovaciones  dependiente  de  la  DG  de  Educación  y  Cultura  (Comisión  Europea)  y  tendrá  una 
duración de dos años a partir de septiembre. El proyecto será coordinado por la Sociedad Española de 

http://www.unia.es/component/option,com_hotproperty/task,view/id,529/Itemid,445/
http://agroecologia.net/recursos/proyectos/ecoelabora/premios/Convocatoria_premios_Eco-eLabora.pdf
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Agricultura Ecológica, con el apoyo de la Universidad de Alcalá de Henares. Es la primera vez que SEAE 
actúa como coordinadora de un proyecto  europeo de esta envergadura, en sus 20 años de existencia.  
 
El  cultivo  ecológico  de  hierbas  y  plantas medicinales  y  aromáticas  es  de  gran  importancia  para  la 
economía rural, debido a su contribución a  la diversificación agrícola y a un mejor uso de  la tierra. Las 
hierbas han sido utilizadas por las poblaciones locales de forma tradicional por muchos siglos.  
Más Info:  
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1328:aprobado‐nuevo‐
proyecto‐europeo‐de‐formacion‐en‐el‐cultivo‐ecologico‐de‐plantas‐y‐hierbas‐aromaticas‐y‐
medicinales&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
 
Comunicados, Declaraciones y Posicionamientos  
 
La Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) celebrará sus 20 años de existencia en Albacete 
en septiembre 
NP SEAE Catarroja (Valencia) 30/07/12. SEAE celebrará sus 20 años de vida, dedicados al impulso de la 

producción ecológica en su X Congreso bianual. El Congreso tendrá lugar en Albacete 
(Castilla‐La Mancha) y bajo el lema "Resiliencia, innovación, competitividad y eficacia 
desde la Agroecología", será una oportunidad para abordar cómo salir de la crisis en 
la producción agroalimentaria. 
El evento de tres días de duración plantea tres objetivos: a) Identificar y analizar los 
impactos de  la crisis global y  la capacidad  resiliente de  la producción ecológica; b) 
compartir conocimientos y resultados de las investigaciones en producción ecológica 
y formas de difundirlos aplicarlos y, c) plantear acciones que favorezcan el desarrollo 
de  la producción agraria ecológica que sirvan para afrontar  los retos de futuro que 
tiene la producción de alimentos. Triptico actualizado. Más info:
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=132

7:las‐sociedad‐espanola‐de‐agricultura‐ecologica‐seae‐celebrara‐sus‐20‐anos‐de‐
existencia‐en‐albacete‐en‐septiembre&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1   

 
Sector ecológico pide a Cañete voz en el Decreto de coexistencia cultivos 
Redacción. 03/08/12 
Critican que en España, el país de  la Unión Europea donde se producen más alimentos ecológicos, se 
desarrolle una posición  favorable hacia  los  cultivos modificados genéticamente  Las organizaciones de 
agricultura ecológica CAAE, FEPECO, Intereco, SEAE y Vida Sana han solicitado al ministro de Agricultura, 
Alimentación  y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que el borrador del RD  sobre  coexistencia de 
cultivos incluya las reivindicaciones del sector. A través de una carta de la que han informado hoy a los 
medios, estas organizaciones advierten a Arias Cañete del riesgo derivado del desarrollo de transgénicos 
para  las  fincas  ecológicas,  así  como de  los perjuicios que  se pueden derivar de  la  contaminación de 
semillas y compuestos para  la alimentación animal. Por ello solicitan conocer el estado de tramitación 
del  decreto  sobre  coexistencia  de  cultivos  de  organismos  modificados  genéticamente,  cultivos 
convencionales y cultivos ecológicos, y que se  les permita aportar  las consideraciones del sector de  la 
producción ecológica.   En el  comunicado  remitido a  los medios,  critican que en España, el país de  la 
Unión Europea donde se producen más alimentos ecológicos, se desarrolle una posición favorable hacia 
los cultivos modificados genéticamente, en alusión a las declaraciones del ministro en las que defendía 
el cultivo de transgénicos. Más info: http://agroecologia.net  
 
España ignora la producción ecológica ante la negociación de la PAC  
ECOticias.com. 30/07/2012 
Las principales asociaciones agrarias, tras una reunión mantenida en Madrid, han remitido un escrito al 
ministro  de  Agricultura  Alimentación  y  Medio  Ambiente,  D.  Miguel  Arias  Cañete,  exponiendo  su 
preocupación por la postura del gobierno español ante la negociación de la Política Agraria Común.  
Por  acuerdo  unánime,  las  principales   Asociaciones  del movimiento  de  la  Agricultura  y  la Ganadería 
Ecológica en España,  CAAE (Comité Andaluz de Agricultura Ecológica) , FEPECO (Federación Española de 
Empresas  con  Productos  Ecológicos)  INTERECO  (Coordinadora  de  Certificación  y  Promoción 
Agroecológicas)    SEAE  y Vida  Sana, han  trasmitido  al ministro que  siendo  España un  referente  en  el 
sector  de  la  producción  ecológica,  no  es  comprensible  que  ésta  no  se  encuentre  entre  los  puntos 
principales de la postura española en la reforma de la PAC.  

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1336%3Aposicionamientos&catid=153%3Apropuestas&Itemid=10
http://www.agroecologia.net/recursos/congresos/2012/triptico_x_congreso.pdf
usuario
Underline

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1327:las-sociedad-espanola-de-agricultura-ecologica-seae-celebrara-sus-20-anos-de-existencia-en-albacete-en-septiembre&catid=218:noticias-seae-2012&Itemid=1
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Por  todo ello, CAAE, FEPECO,  INTERECO, SEAE y Vida SANA, hicieron  saber al ministro de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, su disposición a mantener una reunión en la que compartir de forma 
directa estas consideraciones. Ver carta conjunta en: www.agroecologia.net 
Más  Info:  http://www.ecoticias.com/alimentos/68797/Espana‐ignora‐produccion‐ecologica‐
negociacion‐PAC  
 
 
ENTRE NOSOTROS 
 
Sigue abierta la consulta de internet sobre el Plan de Acción de SEAE 2013‐2020 

Redacción. Tras  las pasadas XIX  Jornadas Técnicas SEAE. “Presente y 
futuro  de  la  agricultura  y  alimentación  ecológica  en  España”,  se 
recogieron  las sugerencias presentadas por  los socios para facilitar  la 
participación y expresión de  las opiniones en  la encuesta del Plan de 
Acción SEAE. Por ello, se ha trabajado en dar  la posibilidad de poder 
valorar más ampliamente las preguntas de dicha encuesta y aumentar 
los campos de expresión libre. 

Acceso a la encuesta:  
 http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1264:formulario‐del‐iv‐
encuentro‐estatal‐de‐fp‐en‐produccion‐agroecologica‐cenca‐san‐fernando‐de‐henares‐madrid‐20‐y‐21‐
abril‐2012‐&catid=76:formularios 
 
SEAE pide claridad en los planes del MAGRAMA para regular la coexistencia 
Redacción.  SEAE  ha  solicitado  información  a  la  Comisión  Interministerial  de OGM  del MAGRAMA, 
sobre  su  admisión en dicho órgano  y  sobre  sus planes para  regulación  la  coexistencia por RD. Dicha 
Comisión  ha  circulado  un  borrador  de  RD  que  modifica  su  dependencia  orgánica  en  la  estructura 
interna, para consulta (hasta el 23 de julio) al que no se han realizado comentarios adicionales. Mas info. 
seae@agroecologia.net 
 
La posición de SEAE sobre coexistencia con los transgénicos a debate en la próxima Asamblea General 
Redacción.‐ La próxima Asamblea General de SEAE en Albacete, debatirá de nuevo la posición de SEAE 
sobre  la  coexistencia  con  los  transgénicos. Dicho debate partirá del documento base,  examinado  en 
Junta Directiva, hace casi dos años, que se publicó en la revista Ae y en la lista de distribución de socios, 
junto a  los aportes  recibidos de asociados, el más destacado de  los  cuales es el de Red de Semillas. 
Se espera que este debate se enriquezca con nuevas aportes de socios, sobretodo  los proponentes de 
organizar  unas  Jornadas  Técnicas  especificas  sobre  transgénicos,  apoyada  sin  titubeos  por  la  Junta 
Directiva (JD), que decidieron reconvertirse en Grupo de Trabajo de transgénicos y elaborar un borrador 
mas  consensuado  de  posición  inequívoca  de  SEAE  ante  los  transgénicos,  que  desarrolle,  amplíe  o 
especifique los documentos citados y lo entregue a la JD para preparar la Asamblea General. Más info: 
seae@agroecologia.net 
 
Reunión de Junta Directiva de SEAE en Madrid  
Redacción.‐La  Junta Directiva  de  SEAE  se  reunió  el  pasado  día  21  de  julio  para  entre  otros  asuntos 
preparar  la Asamblea General  y el X Congreso de  SEAE. Entre  los acuerdos más destacados  figuró  la 
cuestión de nombrar un Comité electoral compuesto por los miembros de la Junta Directiva que no se 
presentan a  las elecciones  (MC Jaizme Vega, C Fabeiro y F Madaula), para regular aquellas cuestiones 
que  no  estén  claras  en  los  estatutos  o  que  requieran de  interpretación. Otra  decisión  tomada  es  el 
cambio  de  denominación  de  Secretaria  permanente  por  Equipo  Técnico  y  de  Director  Técnico  por 
Coordinador, propuesta debatida en la reunión anterior, pero que no se había incluido como punto de 
agenda para que pudiera ser aprobado. El cambio obedece entre otras cuestiones a una estrategia que 
pretende  impulsar  la  participación de  los  socios  y  dar mayor  protagonismo  a  los  grupos  de  trabajo, 
tratando  de  evitar  la  sensación  de  que  todas  las  acciones  deben  ser  llevadas  a  cabo  por  el  aparato 
profesional de SEAE e invitar al socio a sentirse más integrado en el trabajo que desarrolla SEAE. El acta 
de la reunión puede encontrarse en la web de SEAE: 
 http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=category&id=153&Itemid=10 

 
Recordatorio del anuncio de convocatoria de Asamblea General y de elecciones a la JD de SEAE 
Redacción.-Se convoca la Asamblea General ordinaria de socios de la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica  (SEAE),  que  se  celebrará  en Albacete  en  el  Salón  de Actos de  la  Facultad  de  Farmacia del 

http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1336%3Aposicionamientos&catid=153%3Apropuestas&Itemid=10
http://www.ecoticias.com/alimentos/68797/Espana-ignora-produccion-ecologica-negociacion-PAC
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1207%3Areuniones&catid=153%3Apropuestas&Itemid=10
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Campus de la Universidad de Castilla‐La Mancha, el jueves 27 de septiembre de este año, a las 18h30 en 
primera convocatoria y a las 19h00 en segunda convocatoria, con el siguiente orden del día: 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe de la Presidenta. 
3. Balance económico y tesorería. 
4. Aprobación de Altas y bajas de socios. 
5. Elecciones de la Junta Directiva de SEAE. 
6. Presentación/aprobación de informes y planes de acción de SEAE y estructuras internas. 
7. Debate sobre posicionamientos internos y aprobación conforme a los estatutos. 
8. Nuevos convenios, publicaciones y próximas actividades de SEAE en 2012 y 2013. 
9. Otros asuntos. 
10. Ruegos y preguntas. 
 
Convocatoria de elecciones a Junta Directiva (JD) 
Se convoca elecciones a la Junta Directiva, conforme indican los artículos 20 y 21 de los estatutos de la 
asociación.  Por  ello  se  informa  que  aquellos  socios  que  cumplan  los  requisitos  estatuarios  (estar  al 
corriente del pago de sus cuotas), pueden presentar su candidatura mediante un escrito hasta el 14 de 
agosto de 2012, a la sede de la Secretaría Permanente de SEAE (Camí del Port, s/n Edif. ECA, Patio Int.1º. 
Apdo.  397.  CP  46470  Catarroja,  Valencia.  Telefax  96  126  71  22;  por  correo  postal   o  por  e‐mail 
(seae@agroecologia.net). La relación de candidatos que cumplan.  
 
Información adicional (extracto de artículos 21 y 22 de  los Estatutos de SEAE).‐ Los miembros de  la JD 
desempeñarán  sus cargos por un periodo de 2 años y podrán  ser  reelegidos  indefinidamente pero el 
presidente no podrá ocupar el mismo cargo más de tres mandatos. Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos por y entre los socios numerarios. La Junta Directiva electa deberá a continuación elegir 
entre  sus miembros  sus  cargos,  que  deberán  ser  ratificados  por  la  Asamblea  General  antes  de  su 
clausura. Si no se presentasen suficientes candidaturas,  la  Junta Directiva o  los miembros numerarios 
podrán presentarlos en el momento de celebración de la Asamblea General. 
  
Aceptación/proclamación de candidatos a la Junta Directiva de SEAE 
Redacción.‐ El Comité Electoral de SEAE ha recibido 19 candidaturas. Una vez revisadas, se han visto que 
todos  los candidatos cumplen  los requisitos para ser elegidos miembros de  la Junta Directiva de SEAE. 
Por  ello,  por  este medio  se  procede  a  comunicar  a  los  socios  la  lista  de  candidatos,  conforme  a  lo 
dispuesto en los estatutos (articulo 21) 
 
Lista de candidatos presentados por orden alfabético, indicando su domicilio actual 

• Alfons Domínguez  (Valencia) 
• José Mª Egea (Murcia) 
• José Gallego (Castilla La Mancha) 
• Ana Garrido (Canarias) 
• Manuel Glez. de Molina (Andalucía) 
• Gloria I Guzman (Andalucía) 
• Concepción Jordá (Valencia) 
• Juana Labrador (Extremadura) 
• Clemente Mata (Andalucía 
• Xan X Neira (Galicia) 
• Daniel Palmero (Madrid) 
• Manuel Pajarón (Andalucía)  
• Mª Jose Payá (Valencia) 
• Xan Pouliquen  (Galicia) 
• Mª Dolores Raigón (Valencia) 
• Pablo Rico (Canarias) 
• Vicente Rodríguez (Andalucía) 
• Julio C Tello (Andalucía) 
• Eva Torremocha (Andalucía) 

Se han colgado  las candidaturas originales  recibidas en  la web de SEAE,  (vida  interna‐ elecciones  JD). 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1333&catid=225&Itemi
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d=10), que expresan  las actividades que estos han desarrollado en SEAE, así como su motivación para 
presentarse, según el modelo sugerido por el Comité Electoral 
Para que los candidatos puedan comunicar mensajes a los socios se habilitará una plataforma en la web 
de SEAE en la que puedan dar a conocer propuestas, responder a preguntas, hacer comentarios. En esa 
plataforma se colocará hoja de presentación de  la candidatura que han rellenado cada candidato, que 
incluye su labor anterior en SEAE y la motivación para presentarse a la JD.  
 
Recordar que  los asociados de SEAE podrán hacerse  representar en  las AG por otro  socio numerario 
(delegación de voto). La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada 
sesión. Ningún socio podrá ostentar la representación de más de tres asociados (Art. 18) . La Asamblea 
General (AG) también podrá seguirse por Skype por aquellos  socios que lo soliciten hasta 3 días antes.   
 
En estas elecciones no se podrá practicar el voto electrónico on‐line, ni el voto por correo postal, por 
no estar contemplado en los estatutos. La Junta Directiva ha debatido la inclusión del voto electrónico y, 
tras diversas deliberaciones, considera que su  inclusión amplía  la participación del socio, pero ésta se 
reduce únicamente al acto de votar y no se orienta a involucrarle más en la vida interna de SEAE. Este 
hecho  junto  a  la  escasa  experiencia  existente  en  España  y  a  nivel  europeo  de  su  aplicación  en 
organizaciones amigas o similares, unido a la dificultad de identificar y garantizar la custodia del voto a 
distancia,  el  coste  de  implantación  y  el  previsible  desestimulo  de  la  presencia  en  las  Asambleas 
Generales,  han  desaconsejado  de  momento  su  introducción  en  los  estatutos.  No  obstante  se  ha 
reservado un tiempo para seguir debatiendo el tema en la propia Asamblea General. 

Como  ha  ocurrido  en  las  dos  anteriores  Asambleas  Generales  se  garantizará  el  seguimiento  de  la 
Asamblea General por skype para aquellos socios que lo soliciten hasta 3 días antes. 

El voto on‐line para las elecciones en SEAE a debate en la próxima Asamblea General  
Redacción:‐ La introducción del voto electrónico para la elección de la Junta Directiva será un tema que 
se debatirá a fondo en la próxima Asamblea General como se acordó en la anterior AG de Granada en 
2011. Como ventajas se han barajado el incremento de la participación a distancia de los socios. Como 
inconvenientes se han señalado la falta de garantías en la identificación del socio que voto, el coste de 
implantación del sistema y la desmotivación de la participación presencial 
 
Extracto Estatutos de SEAE articulo 21 sobre elección de la Junta Directiva  
Los 12 miembros que constituyen la Junta Directiva (JD) serán elegidos por y entre los socios numerarios 
reunidos en la Asamblea General (AG). La JD electa deberá a continuación elegir entre sus miembros los 
cargos de Presidente, Vicepresidente/s, Secretario, Tesorero y Vocales, que deberán ser ratificados por 
la AG antes de su clausura.  
La relación de candidatos que cumplan los requisitos de elegibles será enviada a los socios con derecho 
a voto, al menos 30 días antes de la AG.  
Durante  la AG  se constituirá una mesa electoral  formada por  tres  socios numerarios, actuando como 
Presidente el de mayor edad y como Secretario el más joven.  
La votación será secreta y mediante listas abiertas, eligiendo cada miembro numerario hasta un total de 
nueve  candidatos  con un  voto  cada uno de ellos.  Se proclamarán elegidos  los  candidatos que hayan 
obtenido el mayor número de votos. En caso de empate decidirá el Presidente de la AG. 
 
Actividad de Grupos de Trabajos internos de SEAE 
Redacción.‐ Se ha recogido los avances en los trabajos desarrollados por los Grupos de Trabajo de SEAE 
para presentarlos a la próxima Asamblea General de SEAE en septiembre. Un avance de los mismos, se 
puede encontrar en la web para GT: 
 http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1128%3Agrupos‐de‐
trabajo‐seae&catid=153%3Apropuestas&Itemid=10 y para expertos: 
 http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1129%3Aexpertos‐de‐
seae&catid=153%3Apropuestas&Itemid=10.  Además  se  ha  relanzado  el  Grupo  de  Trabajo  de 
Regulaciones y normas de AE que ha logrado interesar a más socios que han decidido integrarse en los 
mismos. 
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Donaciones voluntarias de clientes de Triodos a SEAE 
Redacción.‐  SEAE  recibirá  el  abono  de  donaciones  correspondientes  a 
Triodos  provenientes  de  todos  los  clientes  que  han  decidido  donar  de 
forma voluntaria parte de  los  intereses generados por su cuenta a SEAE. 

Por otra parte,  todos  los  videos de  la última Conferencia  Internacional  sobre Agricultura  Ecológica  y 
Financiación se pueden visionar en:  
http://www.fundaciontriodos.es/es/triodos/actividades/eventos/ 
 
 
DE NUESTRO ENTORNO 
 
Las cubiertas vegetales en agricultura aportan beneficios ambientales y mitigan el cambio climático 

Redacción. 13/07/12.‐ La  jornada celebrada en Valencia sobre cubiertas 
vegetales en cultivos cítricos, con la presencia de miembros de SEAE (MD 
Raigón  y Alfons Domínguez),  organizada  por  el  Instituto  Valenciano  de 
Investigaciones Agrarias (IVIA) y con participación de la Fundación Global 
Nature,  aportó  soluciones  para  la  conservación  de  la  biodiversidad,  la 

lucha contra la erosión, el ahorro económico para el agricultor de la cuenca mediterránea y supone un 
elemento más para reducir el cambio climático. Más Info: 
http://www.ecoticias.com/sostenibilidad/68248/cubiertas‐vegetales‐agricultura‐aportan‐beneficios‐
ambientales‐ayudan‐mitigar‐cambio‐climatico  
 
 
VINCULÁNDONOS  
 
La red europea “Innovación agroecológica” solicita colaboración 

TP Organics. 27/08/12 
SEAE ha estado presente en las actividades desarrolladas 
"Innovación  Agroecológica"  es  una  nueva  red  de  académicos  y 
profesionales  en  el  campo  de  la  agroecología,  de  todo  el  espectro 

agrícola,  y  en  toda Europa. Hemos  creado una plataforma  en  la que  los miembros  y  afiliados de  las 
organizaciones  asociadas  ‐  ARC2020,  IFOAM  UE  y  TP  Organics  ‐  pueden  reunirse  virtualmente  para 
discutir sus proyectos e intercambiar ideas. Es un lugar donde todos podamos trabajar juntos en apoyo 
de nuevos enfoques agroecológicos. Nos gustaría ayudar a compartir los beneficios de su conocimiento 
y  experiencia  a  través de nuestra  amplia  red para promover  la  innovación  agro‐ecológica. Al mismo 
tiempo,  también  estamos  planeando  para  influir  en  las  reformas  pendientes  de  la  Política  Agrícola 
Común de la UE, así como en su programa marco para la investigación y la innovación, Horizonte 2020. 
Más  info:  http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1335:la‐red‐
europea‐denominada‐innovacion‐agroecologica‐solicita‐colaboracion‐&catid=218:noticias‐seae‐
2012&Itemid=1  
 
Dilma Rousseff presidenta de Brasil, firma decreto sobre Agroecología y Producción Ecológica 

ABA. 21/08/12 
 El  objetivo  es  integrar,  coordinar  y  adaptar  las  políticas,  programas  y  acciones 
impulsoras de producción de  la transición agroecológica y  la agricultura ecológica de 
base  agroecológica,  contribuyendo  al  desarrollo  sostenible  y  la  calidad  de  vida.  El 
documento prevé la utilización sostenible de los recursos naturales y el suministro y el 
consumo  de  alimentos  saludables.  Esta  política  será  implementada  por  la  Unión 
Europea en cooperación con los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como 
las  organizaciones  de  la  sociedad  civil  y  otras  entidades  privadas.  Entre  los 
lineamientos de política están: la promoción de la soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional  y  el  derecho  humano  a  una  alimentación  adecuada  y  saludable  a  través  de  la  oferta  de 
productos ecológicos de base  agroecológica,  libre de  contaminantes que puedan poner en peligro  la 
salud,  la promoción del uso sostenible de  los recursos naturales, sin perjuicio de  las disposiciones que 
regulan las relaciones laborales y, la promoción del bienestar de los propietarios y de los trabajadores. 
Ver decreto 7.794 integro de Política Nacional de Agroecología en portugués en: 
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=4&data=21%2F08%2F2012  
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Cuenta  atrás  de  la Marcha  paneuropea  "Por  una  Buena  Alimentación"  (Good  Food March),  para 
reformar la PAC 
NP ARC2020‐ 07/08/12.‐ Dentro de poco más de un mes, personas de toda Europa recorrerán la etapa 
final de una marcha ciclista paneuropea que terminará en Bruselas para asistir a  la concentración más 
grande  de  ciudadanos  de  la Unión  Europea  (UE)  que  piden  un  futuro más  verde  y más  justo  de  la 
agricultura en Europa. La acción se lleva a cabo mientras los políticos debaten la reforma de la Política 
Agrícola Común europea. Los ciclistas que participan en tours en bicicleta de  la Good Food March  (La 
Marcha),  llegarán  a  Estrasburgo  el  5 de  septiembre, donde  convergen  las otras marchas que  vienen 
desde Austria,  Francia  y Alemania.  Los participantes de otros orígenes, entre ellos Bulgaria, Hungría, 
Italia,  Portugal,  Rumania  y  España  se  espera  que  también  se  unan  directamente  a  esta marcha  en 
Estrasburgo.  Un  día  de  descanso  donde  se  realizarán  actividades  diversas  marcará  el  punto  de 
encuentro  internacional de  la marcha, antes de que todos los participantes reinicien  juntos  las últimas 
dos semanas, hacia su destino en Bruselas. 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1326:cuenta‐atras‐de‐
la‐marcha‐paneuropea‐qpor‐una‐buena‐alimentacionq‐good‐food‐march‐para‐reformar‐la‐
pac&catid=218:noticias‐seae‐2012&Itemid=1  
 
El nuevo Grupo sectorial de Agricultores elabora su programa de actividades para el próximo año 
NP  IFOAM  EU  Bruselas  3/08/12.‐  El  comité  promotor  del Grupo  Sectorial  de Agricultores  ecológicos 
(GSA) del Grupo IFOAM EU mantuvo su primera reunión Francia (Alta Normandía), el pasado 5 de julio.  
Durante esta  reunión,  J Plagge  (Bioland, Alemania), A Ferrante  (AIAB,  Italia), K van Zelderen  (Biohuis, 
Holanda), L Moinet (FNAB, Francia), A Kolling y S Meredith (IFOAM EU), compartieron y elaboraron ideas 
para estructurar un programa de trabajo para el próximo año 2013, enfocado sobre todo a  la Política 
Agrícola Común,  las consultas sobre  la normativa de AE y  la capacidad para su aplicación y para tener 
una visión general del futuro de la AE. El grupo pretende reunirse de manera general 2 a 3 veces cada 
año,  coincidiendo con otros eventos, como las reuniones de la Junta Directiva, la Feria Biofach u otros 
seminarios.  Además  se  pretenden  organizar  diferentes  encuentros  “de  campo”  para  intercambiar 
experiencias prácticas.  
http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR/menuitem.a74a6687483d92edc9877a10b0c0e1a0/?vgnextoi
d=db2f35f14ca34110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=db2f35f14ca34110VgnVCM10000
00b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall&contentid=955c579c4eff8310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&new
Lang=es_ES  
 
Valencia: Representantes de varios colectivos participan en la I Cata de Tomate Ecológico Valenciano  
Varias fuentes. 25/07/2012. 

Personas  de  diferentes  colectivos  participaron    en  la  I  Cata  de  Tomate 
Ecológico Valenciano organizada por puntdesabor.com (proyecto de La Unió 
de  Llauradors  i  Ramaders  del  País  Valenciá  para  el  cultivo,  venta  y 
distribución de frutas y verduras ecológicas y productos de proximidad)  y la 
Universitat Politécnica de Valencia (UPV). En la cata se  valoraron el olor, el 
sabor, la textura y el color. Los resultados de esta iniciativa serán publicados 

próximamente  y  serán  presentados  también  en  el  X  Congreso  de  SEAE  que  se  celebra  este  año  en 
Albacete  a  fines  de  septiembre.  En  el  acto,  celebrado  en  la  Escuela  Técnica  Superior  de  Ingeniería 
Agronómica  y  del Medio  Natural  de  la  UPV,  bajo  la  supervisión  del  equipo  dirigido  por  la  Doctora 
Ingeniero  Agrónoma  y  Catedrática  de  la  Escuela, Mª  Dolores  Raigón,  han  participado  los  niños  de 
l’Escola  d’Estiu  de  la  UPV  que  han  probado  primero  los  tomates  ecológicos  de  variedades  locales 
cultivadas por puntdesabor.com en la Marjal del Moro de Sagunt. 
http://www.europapress.es/comunitat‐valenciana/noticia‐representantes‐varios‐colectivos‐participan‐
cata‐tomate‐ecologico‐valenciano‐20120725165337.html  
 
SEAE colabora en  la  Jornada‐Seminario “Por una producción sostenible y un consumo  responsable” 
celebrado en Badajoz (Extremadura) el 5 de julio 

Redacción. 06/07/12. La Presidenta de SEAE, Juana Labrador,    intervino en el 
panel Consumo y ciudadanía con el tema Consumo responsable y ciudadanía 
en Extremadura. La Jornada estuvo organizada por  ASGECO Confederación, a 
través  del  proyecto  “Sabor  Cooperativo”.  En  estas  Jornadas‐Seminarios  se 
presentaron  los  resultados  del  Estudio  de  Mercado  en  las  diferentes 
regiones. Más info: http://consaborcooperativo.net  
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Proyecto Sustaingas 
Redacción. 21/07/12. En abril de 2012 comenzó el proyecto Sustaingas, 
financiado por la Agencia Europea de Innovación y Competitividad (AECI), 
dentro del programa Intelligent Energy Europe (IEE), y que engloba a siete 

países  de  la  UE.  El  proyecto,  que  durará  3  años,  tiene  como  objetivo  estudiar  la  viabilidad  y 
sostenibilidad  de  la  producción  de  biogás  en  granjas  orgánicas,  así  como  crear  una  definición  y 
parámetros,  para  toda  la  UE,  que  diferencien  al  biogás  sostenible.  También  se  desarrollarán 
herramientas,  talleres  y  formaciones  a  nivel  de  producción,  instalación  y  normativo.  Como  socios 
españoles del proyecto una de las primeras tareas es contactar con los productores orgánicos del país, 
las plantas de biogás existentes y los organismos reguladores. En el caso de los productores orgánicos, 
(o ecológicos como se utiliza en nuestro país), sería de mucha utilidad disponer de datos de contacto de 
productores que puedan estar interesados en informarse sobre el tema y colaborar en el desarrollo del 
estudio,  así  como productores que  ya operen  con una planta de biogás,  aunque no utilicen materia 
prima orgánica en ella. El objetivo es trasladar la amplia experiencia que tienen los socios europeos en el 
tema  a nuestro país. El proyecto  se  completa  con entrevistas,  visitas,  talleres que  se organizarán en 
2013, y el acceso a  toda  la  información, contactos y herramientas que el proyecto va a generar. Más 
info: F García http://eaci‐projects.eu/iee/page/inc/Popup_PDF.jsp?prid=2549  
 
Encuentro Internacional “Europa ‐ América Latina aliados estratégicos de la cooperación para el 
desarrollo” 
 Juana  Labrador,  Presidenta  de  SEAE,  participó  en  el  Panel  4  ¿Retos  u  oportunidades  para  América 
Latina?: comercio y pobreza, cambio climático y crecimiento verde/biocomercio 

Redacción.  01/07/12.  De  los  días  27  al  29  de  Junio  tuvo  lugar  en  Cáceres  el 
Encuentro  Internacional  “Europa‐América  Latina  aliados  estratégicos  para  la 
cooperación  para  el  desarrollo”.  El  Complejo  Cultural  San  Francisco  fue  el  lugar 
elegido para desarrollar esta cumbre organizada por CEXECI  (Centro Extremeño de 
Estudios y Cooperación con  Iberoamérica) y LATN (Red Latinoamericana de Política 
Comercial)  con  la  colaboración  de  IICA  (Instituto  Interamericano  de  Cooperación 
para  la  Agricultura).  Los  participantes  fueron  expertos  y  académicos  de  América 
Latina, Europa, España y Extremadura,  funcionarios y  representantes del Gobierno 
de  España  y  de  Extremadura,  representantes  de  organismos  internacionales, 
representantes y profesores de la Universidad de Extremadura, invitados especiales, 
y medios de comunicación. Los objetivos del encuentro eran: a) Analizar y generar 
contribuciones para la gestión de políticas para la situación económica de Europa y 
América Latina y para la cooperación entre ambas regiones; b) Determinar áreas de 

colaboración entre instituciones europeas y españolas, y las instituciones que conforman la Red LATN; c) 
Dar a conocer trabajos recientes de LATN; d) Discutir dos propuestas de investigación concretas: (I) TICs 
y  desarrollo  rural,  y  (II)  Cambio  climático,  seguridad  alimentaria  y  comercio.  En  el  encuentro  se 
abordaron los siguientes temas:  1) El Estado de Derecho y Democracia en América Latina: impacto en el 
desarrollo  económico  y  la  cooperación;  2)  Perspectivas  de  la  crisis  Europea  y  repercusiones  para 
América Latina. ‐ ¿Retos u oportunidades para América Latina?: comercio y pobreza, cambio climático y 
crecimiento  verde  /  biocomercio;  3)  Innovación  tecnológica  y  TIC:  herramientas  para  el  desarrollo  y 
oportunidades para la cooperación entre América Latina y Europa.  
Juana  Labrador,  Presidenta  de  SEAE,  participó  en  el  Panel  4  ¿Retos  u  oportunidades  para  América 
Latina?:  comercio  y  pobreza,  cambio  climático  y  crecimiento  verde/biocomercio.  El  programa  y  los 
documentos del encuentro se puede ver en: 
www.cexeci.org/#!/page22.do?link=oln195.redirect&kcond23.att12=189&rcond1.att5=21&kcond19.att
5=22 
 
Actividades del Grupo IFOAM EU  
 
Celebrado un taller europeo de innovación agroecológica en Bruselas (Bélgica) 

Redacción 13/07/12.‐  Los pasados días 11 y 12 de  Julio,  se  celebró en Bruselas el 
taller  europeo  sobre  Innovación  agroecológica,  organizado  por  TP  Organics, 
ARC2020 y el Grupo IFOAM EU, en el marco del proyecto “Innovación agroecológica: 
del  intercambio  sobre   buenas prácticas al marco de  las políticas”, que  financia  la 

Fundación de Francia y la Comisión Europea. A él acudieron unos 35 participantes de toda Europa, entre 
ellos dos integrantes de SEAE. El taller ha sido un paso decisivo para alcanzar los objetivos del proyecto. 

http://eaci-projects.eu/iee/page/inc/Popup_PDF.jsp?prid=2549
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Las  presentaciones  (en  inglés)    que  realizaron  los  ponentes  en  el  evento  están  disponibles  en 
http://agro‐ecoinnovation.eu/?page_id=173  
 

Comunicados   

¡Los ciudadanos europeos deben ponerse en pie por la diversidad en nuestros platos!  
Redacción. 12/07/12 

El  fallo  del  Tribunal  Europeo  de  Justicia  es  un  retroceso  para  la  diversidad.  El 
Tribunal Europeo de Justicia publicó una sentencia en relación con el uso de semillas 
de  variedades  raras  y  declaró  que  las  leyes  de  la  UE  sobre  comercialización  de 
semillas  son  válidas  y apropiadas.  "Este  juicio no es una buena noticia para  todos 

aquellos que quieran una gran diversidad de colores y sabores de  tomates y pimientos en sus platos", 
comentó D Metera,  Vicepresidente  de  IFOAM  EU.  La  legislación  sobre  semillas  de  la UE  obstaculiza 
todavía  la  comercialización de  las  variedades  tradicionales que podrían  ser  cultivadas  en  los  campos 
europeos y favorece la homogeneidad y la mejora a gran escala. 
Más Info: 
http://www.agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1325:ilos‐ciudadanos‐
europeos‐deben‐ponerse‐de‐pie‐por‐la‐diversidad‐en‐nuestros‐platos&catid=218:noticias‐seae‐
2012&Itemid=1  
 
 
NOTICIAS DESTACADAS BREVES 
 
Agricultura ecológica: de sector alternativo a negocio rentable y de futuro  
Lainformacion.com. 4/08/12 
La  agricultura  ecológica  ha  dejado  de  ser  considerada  un  sector  "alternativo"  para  erigirse  en  una 
actividad económica "fuerte, con negocio, con proyección de futuro y una rentabilidad" que hoy en día 
tienen pocos ámbitos y en la que España puede despuntar a nivel mundial. Así lo aseguró a la Agencia 
EFE el presidente de  la Federación Española de Empresas con Productos Ecológicos, Francisco Robles, 
quien  destacó  que  “la  agricultura  ecológica  ya  es  una  realidad,  un  sector  normalizado  dentro  de  la 
industria agroalimentaria en la que se está consolidando”. 
http://noticias.lainformacion.com/economia‐negocios‐y‐finanzas/cultivos‐agricolas/agricultura‐
ecologica‐de‐sector‐alternativo‐a‐negocio‐rentable‐y‐de‐futuro_EnRQEcPTNZQLGDmC6Ghn95/ 
 
EEUU: Nuevo informe “Agricultura ecológica, salud y prosperidad” 
RedOrbit. 27/08/12 
La Fundación para la investigación en Agricultura Ecológica (The Organic Farming Research Foundation, 
OFRF)  ha  anunciado  el  lanzamiento  de  su  primer  producto  online,  realizado  especialmente  para  los 
agricultores ecológicos. Ofrece fácil acceso a  la  investigación,  los programas de política y herramientas 
educativas  y  la  creación  de  comunidades  para  satisfacer mejor  sus  necesidades  urgentes.  El  nuevo 
portal web ofrece no solo una plataforma innovadora, sino que también sirve de escenario para lanzar 
el informe Agricultura Ecológica, Salud y Prosperidad. Más información está disponible en www.ofrf.org 
 
La Comisión Europea detiene (temporalmente) la aprobación para el cultivo de los cultivos 
genéticamente modificados  
NP 18/07/12 Munich/Bruselas. ‐ Investigaciones recientes revelan que serán poco probables en 2012 las 
nuevas aprobaciones para el cultivo de los cultivos genéticamente modificados en Europa. La Comisión 
devolvió  los expedientes de  tres  variedades   de maíz  a  la Agencia Europea de  Seguridad Alimentaria 
(EFSA),   MON810, Bt11 y el maíz 1507, que habían sido considerados seguros en numerosas ocasiones 
anteriores por  la EFSA. En una carta a  la Comisión Europea,  la EFSA ha anunciado un nuevo dictamen 
para  diciembre  sobre  el maíz MON810.  "En  nuestra  opinión,  esta  es  una  primera  señal  de  que  la 
Comisión  reconoce que  la  evaluación de  riesgos presentes  en  los  cultivos genéticamente modificados 
deben  ser mejorados considerablemente. Si  la EFSA ha es honesta admitirá que no hay ni  siquiera un 
conocimiento  preciso  sobre  el  contenido  de  insecticida  toxina  Bt  en  las  plantas",  dijo  C.  Then  de 
Testbiotech.  Y  añadió:  “Durante  los  últimos  diez  años,  ha  habido  problemas  evidentes  con  la 
independencia  de  expertos  en  transgénicos  de  la  EFSA.  Ahora,  las  opiniones  que  fueron  puestas  en 
cuestión se están volviendo a poner a prueba una vez más. Sin embargo, existe una presunción razonable 
de que  los controles de seguridad de  la EFSA, de hecho, son más crítico que en el pasado. "En  junio, el 
Panel  de  expertos  de  OMG  fue  parcialmente  restablecido  pero  de  acuerdo  a  una  evaluación  de 

http://agro-ecoinnovation.eu/?page_id=173
http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/cultivos-agricolas/agricultura-ecologica-de-sector-alternativo-a-negocio-rentable-y-de-futuro_EnRQEcPTNZQLGDmC6Ghn95/
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Testbiotech,  la  mayoría  de  los  expertos  todavía  puede  verse  como   proponentes  de  las  plantas 
modificadas  genéticamente  en  la  agricultura.    Póngase  en  contacto  con:  Dr.  C  Then  (Testbiotech), 
info@testbiotech.org, Tel. 0049‐015154638040 
 
Un  estudio  europeo  encuentra  restos  de  hasta  30  tóxicos  diferentes  en  alimentos  cotidianos  
como la lechuga o los tomates 
Silversalud. 11/07/12 
La  Fundación  Vivo  Sano  ha  publicado  una  guía  para  el  consumidor  sobre  disruptores  endocrinos, 
sustancias  químicas,  que  alteran  nuestro  sistema  hormonal  y  que  pueden  provocar  problemas  de 
fertilidad, daños cerebrales, cáncer, obesidad o diabetes.  
http://www.silversalud.com/es_ES/Saladeprensa/Fundaci%C3%B3nVivoSano/tabid/1899/articleType/Ar
ticleView/articleId/321/PageID/323/Un_estudio_europeo_encuentra_restos_de_hasta_30_toxicos_dife
rentes_en_alimentos_cotidianos_como_la_lechuga_o_los_tomates.aspx 
 
Abierta consulta pública sobre la PAC 
Redacción. Como parte de la revisión de la PAC, el Parlamento Europeo puso en marcha el 20 de agosto 
una  consulta  pública  en  internet, De  los  agricultores  a  los  consumidores,  ¿qué  política  agrícola  y 
alimentaria  común  adoptar? Se  trata  de  una  herramienta  del  Parlamento  para  tomar  posiciones 
políticas  en  Europa.  El  enlace  para  participar  en  la  consulta: 
http://www.food4.eu/es/have_your_say/quest.html  
 
Nuevos estudios llevados a cabo por la sg calidad diferenciada y agricultura ecológica. 
Redacción. Se ha colgado en la Web del MAGRAMA, en el enlace que adjuntamos, 4 trabajos y estudios 
sobre Agricultura Ecológica. Estos trabajos han sido realizados por el INIA a través de una Encomienda 
de Gestión realizada por la Subdirección General de Calidad Diferenciada y Agricultura Ecológica.  
• Ramos M, C Garcia, R Meco, C Lacasta, J Labrador y otros. 2012. Alternativas de cultivo para 

producción de materias destinadas a la alimentación animal en ganadería ecológica. Ed. INIA‐
MAGRAMA, p 37 

• Ramos M, H Sánchez, C Cuadra y otros. 2012. Comportamiento de variedades hortícolas bajo 
manejo de agricultura ecológica.  Ed. INIA‐MAGRAMA, p 38 

• González Núñez M, Melgares J, D González y otros. 2012. Métodos compatibles con la agricultura 
ecológica para el control de gusano cabezudo.  Ed. INIA‐MAGRAMA, p 34 

• González Núñez M, Melgares J, D González y otros. 2012. Métodos compatibles con la agricultura 
ecológica para el control del tigre del almendro gusano cabezudo.  Ed. INIA‐MAGRAMA, p 16 

Los trabajos se pueden descargar en http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la‐
agricultura‐ecologica/documentos‐de‐interes/ 

 
Otras breves 
 
Francia: Más consumo de productos ecológicos 

 En diez años, el "bio" francés ha encontrado que su mercado, a pesar de la  crisis, 
mantiene vivo el interés de los consumidores, con crecimientos del 10% el pasado 
año y una facturación de 4.000 millones de euros. 
Más Info: http://vidasana.org/noticias‐vidasana/francia‐mas‐consumo‐productos‐
ecologicos.html  

 
Madrid: La Comunidad incrementa un 15% la presencia de los alimentos de Madrid en superficies 
comerciales. http://www.redsemillas.info/?p=1558  
 
Cataluña: V Feria agrícola de Collserola y III Feria Red Catalana de Graneros  
http://www.redsemillas.info/?p=1551  
 
Andalucía: Los trigos y su importancia en la tierra 
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro‐de‐recursos/alianzas‐y‐convenios/grupo‐de‐accion‐
compartida/article/los‐trigos‐y‐su‐importancia‐en‐la  
 
Castilla‐La Mancha: ayudas sector ecológico 
http://www.laverdad.es/albacete/v/20120817/provincia/junta‐ampliara‐ayudas‐sector‐20120817.html 
 

http://www.silversalud.com/es_ES/Saladeprensa/Fundaci�nVivoSano/tabid/1899/articleType/ArticleView/articleId/321/PageID/323/Un_estudio_europeo_encuentra_restos_de_hasta_30_toxicos_diferentes_en_alimentos_cotidianos_como_la_lechuga_o_los_tomates.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/la-agricultura-ecologica/documentos-de-interes/
http://vidasana.org/noticias-vidasana/francia-mas-consumo-productos-ecologicos.html
http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-recursos/alianzas-y-convenios/grupo-de-accion-compartida/article/los-trigos-y-su-importancia-en-la
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AGENDA FUTURA 

Plan de cursos on‐line de SEAE   no subvencionados  

• La Citricultura ecológica. 50 horas. Del 10 de septiembre al 11 de octubre 2012.  
• Horticultura ecológica. 50 horas. Del 15 de septiembre al 16 de noviembre 2012.  
• Cultivos Herbáceos/extensivos ecológicos. 50 horas. 19 de noviembre al 21 de diciembre 2012.  
• Viticultura ecológica. 50 horas. Del 26 de noviembre al 28 de diciembre 2012. 
• Introducción a la ganadería ecológica. 50 horas. 7 de enero a 8 de febrero 2013.  

Más información: formacion@agroecologia.net 
 
X  Congreso  SEAE  20  “resiliencia,  innovación,  competitividad,  eficiencia”  20  años  impulsando  la 

producción ecológica. Albacete, 26‐29 septiembre 2012 
La  Sociedad  Española  de Agricultura  Ecológica  (SEAE),  celebra  congresos 
científico‐técnicos bianuales desde 1994, donde  se presentan, debaten  y 
comparten  avances  de  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación  en 
producción  ecológica  y  Agroecología,  entre  investigadores  y  con 
operadores  usuarios  potenciales  de  la  tecnología  desarrollada, 
conformando  un  espacio  de  diálogo  singular  entre  los  agentes  de  la 
cadena de producción ecológica, que genera ideas y nuevas propuestas de 
futuro.  Desde  hace  diez  años  este  intercambio  se  amplía  al  ámbito 
Iberoamericano. Castilla La‐Mancha, al  igual que otras regiones europeas, 
ve  con  incertidumbre el  futuro del mundo  rural ante  la próxima  reforma 
de  la  PAC.  Tenemos  que  reflexionar  sobre  métodos  innovadores  que 
aseguren agrosistemas rentables y perdurables, que ofrezcan más empleo, 
que concedan más importancia al papel de la mujer, y a la vez que faciliten 
la incorporación de jóvenes al campo para asegurar el relevo generacional. 
Más Info: 
http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=124
4&catid=41  
 

PUBLICACIONES RECIBIDAS (ELECTRÓNICAS) 
 
Boletines y revistas digitales: 
• Boletín GRAECO de Agroecología. Nº113. Ed. GRAECO 
• Vitivinicultura: de  la tradición a  la Ecología. Mª Ángeles Novella Herrero. Ponencia del V Congreso 

de historia comarcal celebrado en Requena, Utiel, Las Cuevas y Campo Arcís  (Valencia). Publicado 
en  la  revista  "Oleana,  Cuadernos  de  Cultura  Comarcal,  editada  por  el  Centro  de  Estudios 
Requenenses y el Ayuntamiento de Requena. 2012. 

• Boletín  Electrónico  REDR.  27  de  julio  de  2012.  Ed.  REDR 
http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_199.html  

• Boletín Europeo REDR. Julio 2012. Ed. REDR. 
       http://www.redr.es/recursos/boletines/boletin_197.html  
• Boletín Actualidad Ecológica nº14. Ed. CAAE. 
       http://www.caae.es/index.php/c_newsletters/previsualizaNewsletter/91  
• Boletín Ecotur Nº 53. Agosto 2012. Ed. Ecotur 
       http://www.ecotur.es/v_portal/mailing/vermailing.asp?codigo=23174568963  
• IFOAM  PGS  Newsletter,  July  &  August  2012.  Vol.  2  Nª  20.  Ed.  IFOAM 

http://www.ifoam.org/about_ifoam/standards/pgs/pdfs/PGS_Newsletter_May.2012.pdf  
• IFOAM Insider | N° 7 ‐ August 2012. Ed. IFOAM.  
• Revista Agrocultura. Verano 2012 nº 49. Ed. L´ERA (en catalán) 

http://es‐
cat.zinio.com/delivery/login.jsp?is=416232372&em=comunicacion@agroecologia.net&WT.mc_id=E
NG_EMA_READ_GLOBAL_060112_notificationemail&rf=delivery&_requestid=250082&_requestid=
250082  

• Plant  Sciences.  Volume  30,  Numbers  1–2,  2011.  Special  Issue:  Towards  a  More  Sustainable 
Agriculture. Guest Editors: Maurizio G. Paoletti, Tiziano Gomiero, and David Pimentel. 
 

http://agroecologia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1244&catid=41
http://es-cat.zinio.com/delivery/login.jsp?is=416232372&em=comunicacion@agroecologia.net&WT.mc_id=ENG_EMA_READ_GLOBAL_060112_notificationemail&rf=delivery&_requestid=250082&_requestid=250082
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Libros digitales 
 
Las cosas por su nombre. Sobre por qué y cómo globalizar la desglobalización de esta globalización. D. 
Sempau. Descargar: http://www.rebelion.org/docs/1408.pdf  
 
CALENDARIO 
 
FECHA  ACTIVIDADES 

Septiem
bre 

1/09  Inscripción Máster AE.  Inicio 19/10, Barcelona. Organiza: Universidad de Barcelona. 
Colaboran SEAE y Asoc. Vida Sana. Más Info: www.ub.edu/agroecologiamasterae/  
3/09  Curso Huerto  Ecológico.  Torrejón  de  la  Calzada  (Madrid). Organiza:  Cultivalia. Más 
Info: www.cultivalia.es   
3‐17/09  Curso  online  de  la  Citricultura  ecológica.  Plataforma  de  Teleformación  SEAE. 
Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 
6‐14‐17/09  Conversión  en  producción  ecológica:  agricultura  y  ganadería  ecológica.  6  en 
Jaén,  14  en  Chipiona  (Cádiz),  17  en  Baza  (Granada).  Organiza:  IFAPA.  Más  Info: 
www.juntadeandalucia.es  
8‐11/09 Feria Sana Del 8 al 11 de septiembre. Bolonia (Italia) Organiza: Bologna Fiere. Más 
Info: www.sana.it  
8/09  III  Feria  Red  Catalana  de Graneros.  Collserola  (Barcelona). Organiza Ay.  Barcelona. 
Más Info: http://www.redsemillas.info/?p=1551  
9/09  V  Feria  agrícola  de  Collserola.  Collserola  (Barcelona). Organiza  Ay.  Barcelona. Más 
Info: http://www.redsemillas.info/?p=1551  
10/09‐11/10 Curso online de  la Citricultura ecológica. Plataforma de Teleformación SEAE. 
Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net     
10/09 Módulo  IV. Aspectos socioeconómicos: Curso Formadores en Agricultura Ecológica. 
CENCA  MAGRAMA,  S  Fernando  Henares  (Madrid).  Más  Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 
12‐14/09 Conferencia Ganadería Ecológica. Hamburgo  (Alemania). Organiza:  IFOAM. Más 
Info: www.ifoam.org/animalhusbandry2012  
16/09‐11/11  Curso  online  Horticultura  ecológica.  Organiza  SEAE.  Más  Info: 
www.agroecologia.net      
13/09.  Jornadas  técnicas  de  producción  ecológica.  Seminario  difusión  y  debate  de  la 
investigación en  la agricultura y ganadería ecológica. Granada. Organiza:  IFAPA. Más  Info: 
www.juntadeandalucia.es 
14/09  Jornadas  técnicas de producción ecológica. Evaluación participativa de  variedades 
locales. Granada. Organiza: IFAPA. Más Info: www.juntadeandalucia.es 
17/09‐12/03/13.  Curso  Experto  Universitario  en  Soberanía  Alimentaria.  Organiza: 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Más Info: www.unia.es 
19/09  Jornadas  técnicas  de  producción  ecológica.  Manejo  ecológico  subtropicales. 
Granada. Organiza: IFAPA. Más Info: www.juntadeandalucia.es 
20‐22/09 Biofach America. Baltimore (EE.UU.). Organiza: Penton Business Media. Más Info: 
www.biofach‐america.com  
21‐22/09  2º  Foro  Biodiversidad.  Madrid  Organiza:  ECOSECHA.  Más  Info: 
ecosecha.blogspot.com.es      
21‐23/09  Feria  Estatal  Biodiversidad  cultivada  “Los  cultivos  leñosos”. Daroca  (Zaragoza). 
Organiza: Red de Semillas de Aragón. Más Info: redaragon.wordpress.com   
24‐26/09  Días  ecológicos  en  Chipre  durante  su  Presidencia  de  la  UE.  Chipre.  Organiza 
IFOAM EU, Comisión Europea, Pasybio y TP Organics. Más Info: events@ifoam‐eu.org  
24‐25/09 Talleres previos X Congreso SEAE Albacete. Más info: www.agroecologia.net 
26‐29/09 X Congreso SEAE Albacete. Más info: www.agroecologia.net 
29‐30/09  Curso  AE.  Amayuelas  de  Abajo  (Palencia). Organiza:  Universidad  Paulo  Freire. 
Más Info: www.amayuelas.es  
29/09  Feria  UCEDANATURAL  2012.  Uceda  (Guadalajara).  Organiza:  Ayto.  Uceda.  Más 
Info:http://www.uceda.es/web/guest/content‐detail/‐
/journal_content/56_INSTANCE_5iZV/177422/469131  
29/09 Charlas de agricultura ecológica. Villena (Alicante). Organiza Ay. Villena. Mas info: 
ruthmateo@villena.es 

http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444
http://www.biofach-america.com
http://ecosecha.blogspot.com.es
http://redaragon.wordpress.com
http://www.uceda.es/web/guest/content-detail/-/journal_content/56_INSTANCE_5iZV/177422/469131
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Octubre 5‐7/10 Ecoviure. Manresa (Barcelona). Organiza: Comissió Organitzadora Fira 
Ecoviure. Más Info: www.ecoviure.cat    
5‐7/10 Biosegura 2012. Beas del Segura  (Jaén). Organiza: Ay. Beas del Segura. Más  Info: 
http://biosegura.blogspot.com.es/  
6‐7/10  Bioatlantic‐  Salón  Productos  Ecológicos,  Bioconstrucción  y  Energías  Renovables. 
Vigo. Organiza Unique Iniciativa empresarial. Más Info: www.salonbioatlantic.com 
6/10  XVI  Feria  de  AE  Bionekaraba.  Vitoria‐Gasteiz.  Organiza:  Bionekazaritza,  Asociación 
Alavesa Agricultura Ecológica. Más Info: http://www.bionekazaritza.net  
11‐14/10.  Feria  EXTREMA‐BIO  2012.  Cáceres.  Organiza  IFECA.  Más  Info: 
www.extremabio.com 
12‐14/10  Ecocultura  2012.  Zamora.  Organiza  Diputación  de  Zamora.  Más  Info: 
http://www.ecocultura.org/  
12‐14/10 Encuentro europeo de experiencias de producción y distribución de alimento. 
Milán (Italia). Organiza: ONG URGENCI. Más Info: 
http://www.urgenci.net/page.php?niveau=1&id=ENCUENTRO%20EUROPEO%20‐
%20MILAN%202012/  
15‐19/10. Módulo II. Curso Formadores en Agricultura Ecológica. CENCA, San Fernando de 
Henares (Madrid). Organiza MAGRAMA. Más Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 
Octubre‐Diciembre. Modulo I. “Curso de Agroecología Soberanía Alimentaria y 
Cooperación al Desarrollo". Granada. Organiza CERAI. Colabora SEAE y otros. 
http://cerai.org/files/uploads/cerai_curso_granada.pdf  

Resto 
año 

8‐11/11 Biocultura Madrid. IFEMA. Organiza: Vida Sana. http://biocultura.org 
12‐16/11. Módulo I. Curso Formadores en Agricultura Ecológica. CENCA, San Fernando de 
Henares (Madrid). Organiza MAGRAMA. Más Info: 
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo‐
rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444 
19/11 Curso online de Herbáceos/extensivos ecológicos. Plataforma de Teleformación 
SEAE. Organiza SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 
26/11 Curso online de viticultura ecológica. Plataforma de Teleformación SEAE. Organiza 
SEAE. Más Info: www.agroecologia.net 
2º Semestre 2012. Curso de Comercialización de productos agroecológicos. Manresa 
(Barcelona). Organiza: Escola Agraria de Manresa. Más info: 
http://agora.xtec.cat/ecamanresa/moodle     

 
PUBLICACIONES 
 
Nuevas publicaciones 
 

Producción Agroecológica.  
Libro  de  Actas  del  I  Simposio  de  “Formadores  en  Producción  Ecológica”.  Ribadeo 
(Lugo, 16‐18 julio 2012) 
 
En este simposio se pretende buscar vías comunes de colaboración entre diferentes 
centros y  los distintos agentes que se relacionan con  la producción ecológica con el 
fin  de  contribuir  a  mejorar  la  enseñanza  y  los  recursos  disponibles,  así  como 
contribuir al desarrollo del sector productivo ecológico, que ahora está siendo más 
apoyado desde las políticas agrarias europeas como alternativa de futuro. Coeditan: 
Xan Neira‐SEAE. 2012. Pags. 225. 
 

 
DIRECCIONES  
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE) 
Sede: Valencia: Camí del Port, S/N. Edif. ECA Pat. Int. 1º ‐ (Apdo 397). E‐46470 Catarroja Tlf/Fax: +34 96 
126 71 22  
correo‐e: seae@agroecologia.net. Web: www.agroecologia.net  
 
Correcciones: Antonio Bello. Revisión: Comité Editorial de SEAE 

Financiado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio  Ambiente 

http://www.urgenci.net/page.php?niveau=1&id=ENCUENTRO%20EUROPEO%20-%20MILAN%202012/
http://www.magrama.gob.es/es/desarrollo-rural/formacion/cursos/resultado.asp?codigo=444

