
 
 

 
 

 
 

Se convierte así en una de las cinco entidades de inspección que hay en España 
 

El CAECV se incorpora como autoridad  
de control en la organización EOCC 

 
Carlet, 29 de junio de 2018.- El Consejo Europeo de Certificadores Orgánicos (EOCC) ha 
incorporado al Comité de Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana (CAECV) 
como Autoridad de Control en su organización. 
 
EOCC, la asociación europea de autoridades y organismos de control, cuenta en la 
actualidad con medio centenar de organismos de control en todo el mundo, cinco de ellos 
en España: el Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia (CAERM), el 
Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), la asociación que aglutina a 
las autoridades públicas de control de agricultura ecológica (INTERECO), el Comité 
Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE) y el Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV). 
 
De este modo, todos los organismos de control y certificación de la agricultura ecológica 
del Arco Mediterráneo europeo se encuentran representados dentro del Consejo Europeo 
de Certificadores Orgánicos, Para el presidente del Comité de Agricultura Ecológica de la 
Comunitat Valenciana (CAECV), José Antonio Rico, “estar representados dentro de la 
EOCC es muy importante porque somos el escaparate de la agricultura ecológica para 
toda Europa, además de ser un modelo de certificación único, donde los operadores son 
los que gestionan, de forma independiente y transparente, entidades como el CAECV”. 
 
El objetivo de este organismo de control es el de aumentar la fiabilidad de las actividades 
y decisiones de control y certificación en relación con la agricultura orgánica europea y, 
por ello, la incorporación del CAECV al EOCC, “supone un hito muy importante para la 
entidad encargada de certificar los productos agroalimentarios ecológicos obtenidos en la 
Comunitat Valenciana”, apunta Rico. 
 
La asociación europea de autoridades y organismos de control también trabaja en la 
mejora de la legislación orgánica europea y, con su experiencia sectorial, es reconocida 
como un socio valioso en el ámbito europeo. En este sentido, “la presencia del CAECV 
dentro de su estructura como institución de control, certificación, investigación, promoción 
y defensa de los productos ecológicos, reconoce el importante trabajo que estamos 
realizando en los últimos años en defensa de la agricultura ecológica de la Comunitat 
Valenciana, con importantes incrementos tanto en la superficie dedicada al cultivo de 
productos ecológicos, así como al número de operadores que han optado por este tipo de 
agricultura”, afirma Rico. 
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EOCC tiene la labor de representar los intereses de los organismos y autoridades de 
control con respecto a las instituciones europeas, los Estados miembros y las partes 
interesadas relevantes del sector orgánico. Además, facilita el flujo e intercambio de 
información para los organismos y autoridades de control, como los casos de fraude y 
debe armonizar las interpretaciones de la legislación orgánica europea por parte de sus 
miembros, especialmente en todo aquello que hace referencia a la inspección, la 
certificación, la producción, la preparación  y el comercio de la agricultura ecológica. 
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