PRESENTACIÓN DE LA V ª JORNADAS SOBRE PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA. La certificación y comercialización de productos
ecológicos
JOSE ABELLÁN. PRESIDENTE DE FORO AGRARIO

Queridos amigos, bienvenidos de nuevo a Foro Agrario donde en
las

cuatro

jornadas

anteriores

hemos

analizado

-con

las

aportaciones de grandes expertos y seguidas de interesantísimos
debates- los aspectos que conciernen a la producción: La defensa
biológica de los cultivos, la sanidad de los animales, la lucha contra
las malas hierbas, el manejo adecuado del suelo, la nutrición de las
plantas y la alimentación de los animales. Aspectos todos que,
siendo fundamentales, no garantizan por si mismos la sostenibilidad
de las explotaciones ecológicas, salvo las muy pequeñitas que se
dediquen al autoconsumo familiar.
Es necesario que las producciones sean adecuadamente
certificadas como tales, garantizando a los consumidores que se
han obtenido de acuerdo a los estándares ecológicos y, por
supuesto, que sean comercializadas adecuadamente, tanto en los
mercados de proximidad como en otros más lejanos, exportándolos
incluso a otros países -como es el caso de las producción
convencional- para obtener una remuneración adecuada de los
mercados, sea cual sea la cadena comercial que sigan.
En esta quinta jornada, contamos con la colaboración de la
Asociación Española de Economía Agraria y tenemos la suerte de
tener hoy con nosotros a su Presidente, D. Raúl Compés, Profesor
de la Universidad Politécnica de Valencia, gran especialista en
comercio internacional agroalimentario, y, por encima de todo ello,

buen amigo mío y de Foro Agrario. Igualmente es un honor y un
placer contar con Dª María Dolores Raigón, Catedrática de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y el Medio
Natural (ETSIAMN) de la Universidad Politécnica de Valencia
(UPV),

investigadora de la calidad nutritiva de los alimentos

ecológicos y Presidenta de la Sociedad Española de Agricultura
Ecológica

(SEAE,

http://www.agroecologia.net/quienes-somos/)

que, como gran experta investigadora en las propiedades
organolépticas y nutricionales de los productos ecológicos, nos va
a contar como utilizar esas fortalezas para comercializarlos mejor y
poder alcanzar la sostenibilidad económica de las explotaciones
que trabajan bajo los estándares de esta forma de producción.
En Certificación contamos hoy con una persona de una gran
experiencia profesional y de reconocida solvencia, pese a su
juventud: Dª Pilar Bordetas, que viene trabajando desde hace
muchos años en este ámbito.
Actuará como presentadora de los ponentes y moderadora de
los debates Dª Alicia Langreo, gran colaboradora y amiga de Foro
Agrario desde su creación a finales del siglo pasado y persona de
una gran experiencia y, posiblemente, una de las mejores
conocedoras del sistema agroalimentario español.
El formato que hoy tendrá la jornada, se completa

con el

análisis de varios casos sobre la comercialización, especialmente
en cadenas cortas.
Confío y deseo que la información y el conocimiento que
aflore en esta jornada -que será ofrecida en un Live Blog a través
de Chil.org- sirva para dar un nuevo impulso a nuestro subsector de
producción ecológica, que debe estar en los mercados próximos

pero también en todos los mercados internacionales, donde
concurre con eficiencia y éxito el resto de
productivo agralimentario.
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