Objetivos
►Intercambiar experiencias de garantía colectiva

de pequeños productores agroecológicos europeos.

►Identificar y manejar herramientas útiles para la

certificación agroecológica de pequeños agricultores.

►Impulsar sistemas de garantía colectivos para

pequeños productores agroecológicos europeos.

Destinatarios
Grupos de agricultores y consumidores, técnicos asesores, investigadores, autoridades competentes y de
control, estudiantes y personas interesadas.

Inscripción
►Plazas limitadas
►Realizar Pre-inscripción rellenando formulario en

web de SEAE www. agroecologia.net

►Coste 20€ (hasta 3/11)

Incluye: asistencia, certificado, acceso digital a
documentos, 1 comida (No incluye cena y alojamiento)
Nota: posibilidad de obtener beca parcial a 1 persona por
grupo/colectivo de fuera de Granada

Seminario

Comité organizador
• M Cala (GRAECO)
• C de La Cruz (BioCastril)
• I Haro (FACPE)
• AI García (UGR)
• V Gonzálvez (SEAE)
• GI Guzmán (IFAPA)
• V Martos (UGR)

• A Matarán (UGR)
• J Peña

(Ecológicos de Granada)

• JA Soriano (UGR)
• E Torremocha

(Andalucía Agroecológica)

--> Más Información:

SEAE

Sociedad Española de Agricultura Ecológica
Sociedad Española de Agroecología

Camí del Port, s/n Edif ECA, Patio int 1º. Apdo 397
E-46470 Catarroja (Valencia)
Tel/Fax: +34 961267122
E-mail: proyectos@agroecologia.net
http://www.agroecologia.net

Pequeños productores
agroecológicos
y certificación en la Europa
mediterránea
8 y 9 noviembre
Granada

Facultad de Ciencias Granada - Universidad
de Granada • Campus Fuentenueva s/n
Organizan:

Seminario Permanente
de Agroecología
de la Universidad de Granada

Colaboran:

Apoya:
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD DE GRANADA

Introducción
La agricultura ecológica está regulada a nivel europeo por
el Reglamento UE 834/2007 y los Reg. UE 889/2008, así como
los reglamentos de importaciones. En ellos se contemplan un
sistema de control y certificación para todos los agricultores
ecológicos. Sin embargo existen diversas zonas de minifundio
en España donde los pequeños productores son la mayoría, a
los que le resulta difícil acceder a la certificación en agricultura
ecológica por sus costes.
Por otro lado, el reglamento UE 1235/2008 contempla la
posibilidad de establecer y desarrollar Sistemas de control
interno colectivos para países terceros en situaciones de pequeña propiedad.
Para ello se organizan estas jornadas en las que participen
investigadores, entidades de certificación, autoridades y operadores ecológicos y grupos de interés como los grupos de
pequeños productores y consumidores, donde se presenten
y debatan resultados de proyectos de investigación recientes
sobre certificación ecológica a nivel europeo (CERCOST) y experiencias de certificación en grupo.

Programa (Provisional)
Jueves 8 de noviembre
09h00
10h00
10h15
11h00

11h45
12h00

Inscripción
Inauguración. Repr. Diputación de Granada
Repr. MAGRAMA, Universidad de Granada,
Aut. locales y SEAE
Sistemas de control de la producción
ecológica y pequeños agricultores en la
UE. C Grandi (AIAB Italia)
Agricultura Ecológica y Sistemas
Participativos de Garantía desde una
perspectiva agroecológica.
M González de Molina (UPO)
Descanso
Panel 1. Pequeños agricultores
agroecológicos y certificación:
obstáculos, retos y propuestas.

14h00
16h00
16h45

18h30
19h00
19h45
20h30

Mod.: V Gonzálvez (SEAE). Interv.: C De la Cruz
(BioCastril), J Martí (ARCA Brasil), Repr. Proyecto
CERCOST, Repr. Entidades certificadoras en AE,
R Vigas (RIAM)
Comida
Sistemas Participativos de Garantía (SPG):
experiencias en el mediterráneo
E Torremocha (IFOAM J Mundial)
Panel 2 Experiencias de Sistemas de
certificación colectivos en AE en España.
Mod.: M Cala (GRAECO). Interv.: P López (EcoValle
– Granada), I Alvarez (Nekasarea – Bizkaia), V Gil
(Ecollaures Valencia), S Hevilla (Guadalhorce Ecológico
- Málaga), I Haro (FACPE), Repr. Xarxeta – Tarragona
Descanso
Debate: Apoyo institucional a la certificación
de pequeños agricultores agroecológicos.
Mod.: V Martos (UGR). Interv.: Repr. CCAA
Debate y conclusiones. Mod. Repr. SEAE
Recepción y pequeña acogida.
Coordina J Peña (Ecológicos de Granada)

Viernes 9 de noviembre
09h00

09h45

11h45
12h00
13h00
13h45

Herramientas de los Sistemas de Control
Interno (SCI) y Sistemas Participativos
de Garantía (SPG): similitudes y
particularidades. E Torremocha, C de la Cruz
Trabajo en grupos.
• Herramientas de SPG
• Herramientas de SCI
Mod.: C De la Cruz, I Haro, E Torremocha
Descanso
Continuación de taller: recomendaciones
para aplicar las herramientas.
Presentación de grupos de trabajo
en plenaria y debate.
Conclusiones y recomendacones principales. Clausura

