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DESCRIPCIÓN:
Los insumos constituyen un pilar fundamental en la nueva política agraria comunitaria basada
en el Green Deal o Pacto Verde Europeo, que apuesta por la reducción de los insumos más
contaminantes y por una industria sostenible basada en la economía circular. Los insumos
permitidos en producción ecológica van en línea con esta estrategia europea.
Por otro lado, los insumos utilizados en la producción ecológica es un aspecto que cada vez
preocupa más tanto a la Comisión Europea como a las distintas Autoridades Competentes a nivel
nacional, tanto unos como otros vienen demandando desde hace años un mayor control y unos
criterios técnicos rigurosos por parte de las entidades de certificación a la hora de validar los
insumos utilizados por los agricultores ecológicos certificados.
En esta mesa redonda se analizará la situación del sector de los insumos utilizables en agricultura
ecológica en el presente, y se expondrán las líneas futuras desde el punto de vista de la
certificación de los productos según el nuevo Reglamento de producción ecológica y bajo Norma
UNE Acreditada, como único aval de garantía para todo el sector ecológico.
Para ello se han reunido en este acto a representantes cualificados de todos los ámbitos
implicados en las cuestiones a debatir, el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación como
Autoridad Competente a nivel nacional, representantes de las principales asociaciones de
fabricantes, los propios fabricantes que ya han implantado las Normas UNE en sus sistemas de
gestión de la calidad y representantes de asesorías técnicas especializadas en los insumos, y
también se contará con la participación del Responsable de insumos de CAAE, todos ellos
moderados por el Director Gerente de CAAE.
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 Khalid Akdi
Chief R&D officer TRICHODEX S.A.
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