
 
 

 

 Seminario internacional de información y reflexión 
  

 Jueves, 27 de febrero de 2014 
 

En París, Porte de Versailles,  
en el marco de la Feria Internacional de Agricultura (Salon International de 

l’Agriculture) 
 Palacio Lyra - pabellón 7.2 

 
 

La agricultura ecológica  

en Europa y en el Mundo 
 

con la participación del Sr. Stéphane Le Foll, Ministro de Agricultura, 
Alimentación y Silvicultura 
 
 

 
 

Premios "Trophées 

de l'Excellence Bio " a las 16:30 
 
 



La agricultura ecológica en Europa y en el Mundo 
 
En diez años, se ha multiplicado por 2,4 la zona mundial cultivada de acuerdo con técnicas ecológicas 
y certificada, hasta alcanzar 37,2 millones de hectáreas en 2011. Al mismo tiempo, el mercado global 
de alimentos ecológicos se ha multiplicado por 3,7, ascendiendo a 65.4 mil millones de $ (EE.UU.) ó 
50,5 mil millones de € en 2011. 
 
Una cuarta parte de las superficies mundiales se encuentran en la Unión Europea, segundo mayor 
mercado de productos ecológicos, detrás de Estados Unidos. 
 
India es número uno a nivel mundial en cuanto a número de granjas ecológicas y producción de 
algodón ecológico, mientras que Ecuador es el cuarto mayor productor de plátano ecológico. 
 
La situación es muy contrastada según los territorios, las ambiciones de desarrollo también. 
 
Agence BIO organiza su noveno seminario internacional con el fin de: 
 
- realizar un balance de los principales acontecimientos en la Unión Europea y en el mundo, tanto en 
términos de políticas públicas para el desarrollo de la agricultura ecológica como en términos de 
consumo y producción, 
- poner de relieve los factores de desarrollo de cada país, los posibles frenos a tener en cuenta y 
perspectivas a largo plazo. 
 
Está dirigido a todas las personas que trabajan para el desarrollo de la agricultura ecológica, 
especialmente de la administración pública, incluidas las autoridades locales, las organizaciones 
profesionales y empresas interprofesionales de producción, procesado y distribución, institutos de 
investigación y técnicas, asociaciones de consumidores, asociaciones de protección del medio 
ambiente, periodistas, etc. 
 
Este seminario está organizado en el marco de un programa de información cofinanciado por la 
Comisión Europea. 
 

"Les Trophées de l'Excellence Bio ": La innovación en el 

corazón del desarrollo de la agricultura ecológica 
 
La Agencia BIO co-organiza con el Crédit Agricole la tercera edición del concurso "Les Trophées de 
l'Excellence Bio". 
 
Este concurso tiene como objetivo de distinguir la acción innovadora y ejemplar llevada a cabo por 
los productores, procesadores y distribuidores de los sectores agrícolas y ecológicos, ya sea de 
carácter técnico, comercial, social o medioambiental. Está abierto a todos los actores y empresas 
profesionales con certificación ecológica y sectores en conversión. 
 
Un premio de 5.000 € será otorgado al proyecto más innovador para cada una de ambas categorías: 
productores y procesadores ecológicos y distribuidores ecológicos. 
Los 8 nominados de la edición 2013/2014 están invitados a partir de las 16:30 para asistir a la 
entrega de premios a los ganadores de ambas categorías. 



Programa 
 

09:15 Recepción y bienvenida 
 

09:30 Apertura 
Etienne Gangneron, Presidente de la Agence BIO 
Elisabeth Mercier, Directora de la Agence BIO 

 

10:00 Intervención de Stéphane Le Foll, Ministro de Agricultura, Alimentación y 
Silvicultura 

 

10:30 La dinámica de desarrollo de la agricultura ecológica en la Unión Europea: 
novedades y perspectivas 
con la participación de: 

 

 Robert Langberg Lind, Jefe de Sección de la División de calidad de alimentos, 
tecnología y prácticas de comercialización del Ministerio de Alimentación, 
Agricultura y Pesca de Dinamarca, 
 

 José Luis García Melgarejo, Director General de la Asociación Valor Ecológico 
(España), 
 

 Dimitris Koveos, Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Forestales y de 
Medio Ambiente de la Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia), 
 

 Avraham Marian Cioceanu, Presidente de la Asociación Bio-Romania, 
 

 Avram Fitiu, Secretario General de la Federación Nacional de Agricultura 
Ecológica (Rumania). 

 

13:15  Pausa ecológica 
 

14:45 La dinámica de desarrollo de la agricultura ecológica en el Mundo: 
novedades y perspectivas 
con la participación de: 

 

  Noemi Emerita Capa Verdesoto, Productora ecuatoriana de plátanos 
ecológicos y miembro de la cooperativa Cerro Azul, 
 

 Vinod Beniwal, Productor indio de soja, cereales, algodón y verduras 
ecológicas. 

 

16:15 Conclusiones generales 
 

16:30 Entrega de los premios "Trophées de l'Excellence Bio" 
 

17:30-18:00 Fin de la jornada 
 

 

 

Asistirán al acto delegaciones de otros países. 
 



Presentación de los ponentes 
 

Etienne Gangneron: Presidente de la Agence BIO 
 

Elisabeth Mercier: Directora de la Agence BIO 
 

Stéphane Le Foll: Ministro de Agricultura, Alimentación y Silvicultura 
 
 

Robert Langberg Lind: Jefe de Sección de la División de calidad de alimentos, tecnología y prácticas de 
comercialización del Ministerio de Alimentación, Agricultura y Pesca de Dinamarca. 
Dinamarca es el país de la Unión Europea, donde el consumo de productos ecológicos per cápita es el 
más alto. El gobierno danés ha marcado como objetivo que en 2020, el 60% de los ingredientes 
utilizados en la alimentación pública serán ecológicos. Este ambicioso objetivo se añade al de Green 
Cities (75% de ingredientes ecológicos en los comedores escolares). Robert Langberg Lind presentará 
la marca "Det Økologiske Spisemærke", gestionada por el Estado, fundada en 2009 para distinguir a 
las empresas ecológicas según el porcentaje de materia prima ecológica: oro (90-100% ecológica), 
plata (60-90% ecológica) y bronce (30-60% ecológica). 
 

José Luis García Melgarejo: Director General de la Asociación Valor Ecológico (Andalucía). Valor 
Ecológico es una organización que contribuye al desarrollo de la producción y consumo de productos 
ecológicos. Es una de las organizaciones pioneras en España. 
España es el primer lugar de la Unión Europea en términos de superficies de cultivo ecológico (cerca 
de 1,6 millones de hectáreas en 2012). Casi la mitad de las superficies de cultivo ecológico en España 
se ubican en Andalucía (casi el 2/3 de las superficies de cítricos y el 60% de las superficies de 
hortalizas). 
 

Avraham Marian Cioceanu: Presidente de Bio-Romania, asociación profesional que tiene como 
objetivo el desarrollo de actividades educativas, de información y sensibilización de los consumidores 
rumanos a los beneficios de la agricultura ecológica. 
Las superficies ecológicas rumanas se multiplicaron por 16,5 entre 2000 y 2012. En 2012, Rumania se 
encontraba en el 11 º puesto de la Unión Europea en términos de superficies de cultivo ecológico. 
 

Avram Fitiu: Secretario General de la Federación Nacional de Agricultura Ecológica (Rumania). Se trata 
de una asociación profesional, cuya función es promover y desarrollar la agricultura ecológica en 
Rumania. 
 

Dimitris Koveos: Decano de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Forestales y de Medio Ambiente de la 
Universidad Aristóteles de Tesalónica (Grecia). La universidad promueve la agricultura ecológica, no 
sólo a través de la educación, sino también por la creación de 600 huertos ecológicos. 
Las superficies ecológicas griegas han aumentado considerablemente entre 2011 y 2012. 
 

Noemi Emerita Capa Verdesoto: Productora ecuatoriana de plátano ecológico y miembro de la 
cooperativa Cerro Azul. 
Ecuador es el cuarto mayor productor de plátano ecológico. Es el principal cultivo ecológico de este 
país. Casi el 4% de las frutas tropicales y subtropicales cultivadas en Ecuador son ecológicas. 
 

Vinod Beniwal: Productor indio de soja, cereales, algodón y verduras ecológicas. Tiene un Doctorado 
sobre certificación ecológica. 
India es el país con mayor número de granjas ecológicas en el mundo (más de medio millón). Es el 
mayor productor de algodón ecológico (¾ de la producción mundial).  



 

Formulario de inscripción para el seminario internacional del 27 de febrero de 2014 
 

(Salon International de l’Agriculture - Porte de Versailles - Palacio Lyra - pabellón 7.2) 

_______________________________________________________________ 
 
 

Empresa u organización:………………………………………………………………………………………………………………… 
Dirección:………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Teléfono: ……………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
Dirección de correo 
electrónico:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Número de personas:…………………………………………………………………………………………………………………… 
Nombres de las personas y 
calidad:..…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
¿Necesita un intérprete? 
 

Inglés  Español  
Francés  Espagnol  
 

_______________________________________________________________ 
 
 

Sírvase enviar el formulario a: 

Agence BIO - 6 rue Lavoisier, 93100 Montreuil-sous-Bois - Francia 
sarah.le-douarin@agencebio.org 

Tel.: +33(0)1.48.70.48.30 - Fax: +33(0)1.48.70.48.45 - www.agencebio.org 

 
 

Participación en el seminario previa simple inscripción. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:sarah.le-douarin@agencebio.org
http://www.agencebio.org/


 

El seminario tendrá lugar en el hall 7.2. 
 
Los visitantes profesionales 
internacionales pueden entrar gratis por la 
puerta L previa presentación de un 
documento de identidad. 
 
La Agence BIO está presente en el Salon 
Internacional de l’Agriculture: 
 
Hall 4 – Allée B – Stand 18 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


