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La producción ecológica ya representa el 17,5% de la Superficie Agraria Útil 

La superficie ecológica y el número de operadores 
certificados en la Comunitat Valenciana crece más en el 

primer semestre de 2019 que en todo 2018 
 
Carlet, 12 de julio de 2019.- El sector ecológico de la Comunitat Valenciana sigue 

creciendo de forma imparable. Si 2018 cerró con 114.509 hectáreas certificadas, un 

18,6% más que en 2017, en el primer semestre de 2019, la superficie ya ha superado con 

creces todo lo que se certificó en 2018. A 30 de junio de 2019, las tres provincias cuentan 

con 143.404 hectáreas certificadas, 28.895 hectáreas más que el año pasado, o lo que es 

lo mismo, un 25,2% más. 

 

Por provincias, València es la que más superficie tiene certificada, con 60.398 hectáreas, 

seguida de Alicante, con 49.611 y de Castelló, con 33.395 hectáreas. 

 

En estos momentos, la superficie dedicada a la agricultura ecológica en la Comunitat 

Valenciana representa el 6,1% de la Superficie Agraria Total y el 17,5% de la Superficie 

Agraria Útil, cuando al cierre de 2018 las cifras eran del 5,7% y del 13,9%, 

respectivamente. 

 

Para el presidente del Comité d’Agricultura Ecológica de la Comunitat Valenciana 

(CAECV), José Antonio Rico, “estamos hablando de crecimientos que superan, y por 

mucho, los dos dígitos. En el último año y medio, la superficie certificada en la Comunitat 

prácticamente se ha doblado”. 

 

Más de 3.300 operadores certificados, con importante representación de la mujer 

 

La Comunitat cerró 2018 con 2.904 operadores certificados (productores agrícolas, 

ganaderos, de material vegetativo, acuícolas, empresas e importadores). Esta cifra 

supuso un incremento del 11,2% respecto a 2017.  

 

En el primer semestre de 2019, esta cifra también se ha visto superada, ya que contamos 

con 3.308 operadores certificados, lo que supone un crecimiento del 13,9%. 

 

“Queda claro que la agricultura ecológica está generando más perspectivas entre los 

jóvenes que desean incorporarse a la actividad agraria”, ha explicado Rico, para quien la 

mujer está jugando un papel destacado en el sector, “ya que supera el 24,5% del total de 

los productores”. 
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Agricultores, empresas e importadores también crecen 

 

Si hacemos referencia al número de productores agrícolas (agricultores), en 2018 

contábamos con 2.218, con un crecimiento del 8,8% con respecto al año anterior, 

mientras que los datos del primer semestre de 2019 hablan de 2.544, lo que supone 

haber crecido un 14,6% más en solo medio año y casi el doble que todo en 2018. 

 

El número de empresas certificadas creció en 2018 un 19,1%, hasta alcanzar las 617 en 

toda la Comunitat, mientras que de enero a junio de 2019 alcanzamos las 685, un 11% en 

tan solo medio año. 

 

En 2018 contábamos con 69 importadores certificados, un 23,2% más que en 2017, 

mientras que en este primer semestre de 2019 tenemos 79 importadores, con un 

incremento de un 14,4% en medio año. 

 

 

 

 

 

 


