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Valencia, 11 de mayo de 2011 

 

La Politècnica acoge una jornada sobre el 
presente y futuro de la agricultura ecológica en 
la Comunidad Valenciana 
 

• Hoy miércoles, 11 de mayo, en la ETS de Ingeniería Agronómica y del 
Medio Natural (ETSIAMN) 
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La Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN), 
perteneciente a la Universitat Politècnica de València (UPV), acoge hoy miércoles la Jornada 
“La Agricultura Ecológica. Experiencias de Éxito en la Comunidad Valenciana”, organizada por 
el  Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Peritos Agrícolas de Valencia y Castellón 
(COITAVC) junto a la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, la Sociedad de 
Agricultura Ecológica (SEAE) y la ETSIAMN. 
 
La inauguración de la Jornada ha contado con la presencia de Laura Peñarroya, directora 
general de Producción Agraria de la Generalitat Valenciana; Pilar Santamarina, Vicerrectora de 
Asuntos Sociales y Carmen Olmo, presidenta del Coitavc, acompañadas por Nemesio 
Fernández, Director de la Escuela Técnica Superior de la Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural de la UPV  
 
En esta jornada se está dando a conocer el desarrollo actual de la agricultura ecológica en la 
Comunidad Valenciana, así como su  comercialización, su producción y la acogida de estos 
productos en el mercado. Además, una asociación de consumidores ecológicos expondrá 
cómo se han organizado en busca de una alternativa al actual sistema de vida y su 
contribución al cambio a través de su propia producción ecológica, fomentando el desarrollo de 
la economía local, haciendo proliferar las variedades locales, etc. 
 
Además de las diferentes conferencias de expertos sobre agricultura ecológica, la jornada 
contará con las empresas Naranjas Ché y Vland Solaris que contarán su experiencia exitosa en 
el campo de la producción ecológica.  
 
La jornada también acoge la mesa redonda “La agricultura ecológica, apuesta de futuro”, 
moderada por Mª Dolores Raigón Jiménez, subdirectora del Área de Ingeniería Agroalimentaria 
de la ETSIAMN y vocal de la Junta Directiva de la  SEAE. 
 



Según el reglamento de la CEE, la agricultura ecológica se define como una agricultura 
alternativa que se propone obtener alimentos de máxima calidad nutritiva respetando el medio 
y conservando la fertilidad del suelo, mediante una utilización óptima de los recursos locales sin 
la aplicación de productos químicos sintéticos y manteniendo el bienestar de los animales. 

En los últimos años, la agricultura ecológica ha experimentado un importante crecimiento en la 
Comunidad Valenciana, sobre todo en cuanto a producción, revelándose como oportunidad 
clave para el desarrollo de la agricultura valenciana. En 2009, nuestra Comunidad certificó más 
de 30.000 hectáreas de producción ecológica, destacando la superficie dedicada a la 
producción de plantas aromáticas y medicinales, frutos secos, olivar, vid y cítricos en menor 
medida. 


