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José Ángel Navarro, director de certifi cación de CAAE

“Nuestros operadores ecológicos 
se han dejado la piel para
abastecer los mercados”

¿Cómo surgió CAAE y a quién 
representa? 
Nacimos con el inicio de la regulación 

de los alimentos ecológicos en Europa, 
en el año 1991, siendo la primera enti-
dad que certifi có la producción ecoló-
gica en España. Por aquellos entonces 

éramos un comité regional de agricul-
tura ecológica de los que todavía que-
dan algunos en nuestro país y de ahí 
viene nuestro nombre; aquella gente 
del campo soñadora que pensaban en 
otra forma de producir, aunque enton-
ces fuera una utopía, crearon el CAAE 

en Andalucía para convertirse, una dé-
cada más tarde, por requerimiento de 
las autoridades en una entidad priva-
da. Fue entonces cuando se constituyó 
una asociación sin ánimo de lucro, que 
tiene entre sus fi nalidades promover la 
agricultura ecológica, el desarrollo del 
mundo rural y el consumo responsable, 
la cual es propietaria de CAAE. A par-
tir de aquí no hemos parado de crecer 
atendiendo distintos territorios en Es-
paña, para convertirnos en la entidad 
que certifi ca más de la mitad de la su-
perfi cie ecológica de nuestro país y en 
referencia en Europa, ampliando nues-
tra actividad a América y África, dando 
nuevos servicios a nuestros clientes y a 
la sociedad. Somos, además, la única en-
tidad española autorizada por la Unión 
Europea para certifi car en otros países 
y por los gobiernos de EE.UU. y Japón, 
para hacerlo bajo sus normas naciona-
les a quienes quieran exportar allí. 

¿Cuáles son sus principales ob-
jetivos como director de certifi -
cación?
El principal objetivo es ofrecer un ser-

vicio de calidad a nuestros operadores 
a los que certifi camos y, por ende, a la 
sociedad. Queremos que la marca CAAE 
sea conocida como sinónimo de garan-
tía y que los compradores a cualquier 
nivel, tanto intermediarios, comercia-
lizadores, como consumidores fi nales, 
sepan reconocer en la misma el esfuer-
zo y la calidad de los productos que 
adquieren a través del aval de nuestro 

Nombrado recientemente director de certificación, Navarro afirma que 
entre las finalidades de la entidad está promover la agricultura ecológica, 
el desarrollo del mundo rural y el consumo responsable.

sello. Fundamentalmente, el trabajo que 
realizamos consiste en verifi car el cum-
plimiento de los requisitos a los que se 
compromete el productor o transforma-
dor del producto con las personas que 
lo adquieren, por lo cual la credibilidad 
que nos da ser profesionales, veraces e 
imparciales es el mejor servicio que le 
podemos ofrecer a nuestros clientes.

¿Qué servicios ofrece CAAE y 
cómo los lleva a cabo?
Liderar la certifi cación de productos 

ecológicos en un país como España, que 
es el primer productor de Europa de es-
tos productos con más de dos millones 
de hectáreas certifi cadas, implica un 
alto grado de especialización, es por eso 
por lo que en CAAE trabajamos a nivel 
nacional e internacional, para mante-
ner este reconocimiento.

Nuestra actividad tiene dos vertientes: 
la certifi cación y la formación. La ma-
yor parte de nuestro trabajo es certifi car 
productos y dentro de esta actividad po-
demos dividirlo en: la certifi cación de 
normativa ofi cial y las certifi caciones 
privadas. En el primer caso, estamos au-
torizados por los Gobiernos para avalar 
sus leyes y, en el segundo, por entida-
des privadas que nos permiten auditar 
sus normativas o incluso bajo el aval de 
nuestra marca tener normas propias. 
Esto ocurre porque el mercado de pro-
ductos ecológicos es muy exigente, las 
empresas que apuestan por este sector 
tienen un abanico amplio de clientes, 
que van desde el mercado local de cer-
canía a la exportación a países dentro y 
fuera de la Unión Europea.

De una parte, Gobiernos como el de la 
Unión Europea nos autorizan para cer-
tifi car en territorio comunitario y fuera 
de él la producción ecológica, así como 
el Gobierno de EEUU y Japón, de la mis-
ma manera, en lo referente a su normas 
orgánicas; también certifi camos nor-
mas privadas de seguridad alimentaria 
como Global GAP o de cosmética como 
Cosmos, así como auditorías para dis-
tintas asociaciones, entre las que están 

Naturland, Biosuisse o Krav, y propias 
que son referente en los sectores de in-
sumos, jardinería y ganadería sin anti-
bióticos, por citar algunas. 

En lo que respecta a la formación, rea-
lizamos una labor continua por medio 
de nuestras delegaciones, que abarcan 
todos los territorios incluida América, 
organizando jornadas y cursos. Somos 
una entidad joven y muy activa, con un 
personal profesional y comprometido 
que entiende esto como algo más que 
un trabajo y queremos transmitirlo. 
Recientemente, hemos finalizado un 
curso de formación para personas que 
quieran dedicarse a la calidad agroali-
mentaria orientada al sector ecológico 
que ha sido un éxito, estando previs-
ta otra edición que lanzaremos en los 
próximos meses.

¿CAAE es la primera entidad de 
Europa en superfi cie certifi cada?
Efectivamente, CAAE es la primera en-

tidad de Europa en superfi cie certifi ca-
da. Sin duda, somos el refl ejo de la po-
tencia que en agricultura ecológica tiene 
nuestro país y del impulso que supone 
nuestra presencia en los territorios en 

los que estamos presentes. Pero no con-
tentos con esto, hemos querido jugar un 
papel importante en las decisiones que 
se toman a nivel global y por eso forma-
mos parte activa de asociaciones como 
la asociación europea de certifi cadores 
orgánicos (EOCC), de la que fuimos 
fundadores en el año 2000, también de 
IFOAM y recientemente de la asociación 
de certifi cadores orgánicos de EE. UU. 
(ACA), así como de Global GAP.

¿Qué papel tiene IFOAM y EOCC 
en relación con CAAE?
IFOAM UE es la organización euro-

pea que agrupa a las organizaciones 
de la producción ecológica en Euro-
pa, entre las que está CAAE. Desde 
IFOAM EU se apuesta por la adopción 
del punto de vista ecológico, los siste-
mas social y económicamente sanos 
basados en los principios de la agri-
cultura orgánica: la salud, la ecología, 
la equidad y de atención. IFOAM EU 
cuenta con más de 160 organizacio-
nes miembros que abarcan toda la 
cadena de alimentos orgánicos y más 
allá: desde los productores y procesa-
dores, minoristas, certifi cadores, con-
sultores, comerciantes e investigado-

“ES EL ÚNICO SISTEMA DE PRODUCCIÓN REGLADO QUE MITIGA EL CAMBIO 
CLIMÁTICO, SEGÚN RECOGEN CENTENARES DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 
QUE RECIENTEMENTE FUERON RECOPILADOS, PARA DEFENDER EL 
PAPEL DEL SECTOR BIO FRENTE AL MISMO”

Última edición de Biofach en la que CAAE estuvo presente
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res de los organismos de defensa del 
medio ambiente y del consumidor.

Por otra parte, European Organic Cer-
tifi ers Council (EOCC) cuenta con 51 
miembros y tiene como objetivo au-
mentar la fi abilidad de las actividades 
de control y certifi cación en producción 
ecológica, mediante la representación 
de los intereses de sus miembros, la ar-
monización de interpretaciones, la faci-
litación de los fl ujos de información o la 
colaboración en prestación de servicios.

¿Cómo evoluciona la produc-
ción orgánica? ¿Es positiva para 
la sostenibilidad del planeta?
El sector de la producción ecológica si-

gue un crecimiento constante, tanto en 
España como en el resto del mundo. En 
volumen de mercado, el sector ecológico 
ha superado ya los 40.000 millones de 
euros en Europa. España sigue en sépti-
ma posición con 2.133 millones de euros.

La superfi cie de agricultura ecológica 
en el mundo ya rebasa los 71 millones 
de hectáreas. España sigue ocupando 
la cuarta posición a nivel mundial, por 
detrás de gigantes como Australia, Ar-
gentina y China, ocupando la primera 
posición a nivel europeo, por delante 
de Francia e Italia. En este momento, 
en nuestro país, casi llegamos al 10% 
de la superfi cie agraria útil, lo cual es 
un gran logro que sabemos que no va a 
parar aquí. 

No hay ninguna duda de que, en la 
actualidad, es el único sistema de pro-
ducción reglado que mitiga el cambio 
climático, según recogen centenares de 
trabajos científi cos que recientemente 
fueron recopilados, para defender el pa-
pel del sector bio frente al mismo. Es un 
sistema sostenible de producción que 
no sólo nos proporciona productos más 
saludables, sino que también protege la 
salud del planeta, pero además favore-

ce el desarrollo económico de las zonas 
rurales, creando riqueza mediante una 
estructura reticular de los territorios, 
que se dinamizan mediante la incor-
poración de actividades, que requieren 
más mano de obra y más servicios. Sin 
duda, es un cambio de modelo que toda-
vía está en nuestra mano revertir.

¿Crece el consumo de los pro-
ductos ecológicos en España y 
en el resto de países?
El consumo de alimentos ecológicos 

sigue una línea ascendente, aunque Es-
paña está todavía lejos de los países de 
cabecera; no obstante, estamos entre los 
diez países del mundo de mayor consu-
mo y el séptimo a nivel europeo. Hace 
cuatro años nos situábamos por debajo 
de los 20€ por persona al año y ahora 
estamos en los 46,5€, esperando que en 
poco tiempo podamos alcanzar a países 
como Dinamarca y Suiza que se sitúan 
por encima de los 312€, pero de todos 
modos nos vamos acercando a las cifras 
de países como Suecia. En cualquier 
caso, hay que destacar que el ecológico 
salió reforzado de la crisis iniciada hace 
algo más de una década, habiéndose re-
gistrado durante el periodo 2011 a 2014 
el mayor crecimiento que ha registrado 
este sector hasta el momento, duplicán-

dose las cifras de consumo. No sabemos 
dónde estará el techo, pero sí tenemos 
claro que todavía tenemos un largo ca-
mino por recorrer. 

¿Qué opina sobre el Real Decre-
to-ley 5/2020, de 25 de febrero, 
por el que se adoptaron medi-
das urgentes en materia de agri-
cultura y alimentación?
Fueron medidas derivadas de la situa-

ción general de los mercados agrarios e 
incluso de situaciones climatológicas 
adversas, que han provocado pérdida 
de rentabilidad en las explotaciones. 
Intentar ayudar a los productores pri-
marios en actividades tan básicas como 
la alimentación es importante y la serie 
de medidas adoptadas, entendiendo 
que no van a ser la solución a los pro-
blemas estructurales y de competencia 
con mercados exteriores, sí pueden ayu-
dar a sobrellevar la situación, han sido 
medidas fi scales, de apoyo a la contra-
tación, para evitar la venta a pérdidas; 
son cuestiones básicas que siempre un 
Gobierno debería favorecer. 

El nuevo presupuesto de la 
Unión Europea para el periodo 
2021-2027 recorta alrededor 
de un 10% la PAC, ¿cómo infl uye 
este acuerdo en la producción 
ecológica?
Confi amos en que las políticas anun-

ciadas en el Green Deal encaminadas 
a luchar contra el cambio climático y 
su reciente concreción en la estrategia 
Farm to Fork, del campo a la mesa, en 
la que se opta por una agricultura más 
sostenible, estableciendo como objetivo 
para 2030 llegar a que el 25% de la su-
perfi cie agraria de Europa sea ecológica, 
marcan una clara tendencia. Todavía no 
sabemos en lo referente a la PAC cuá-
les serán los criterios y, mucho menos, 
cómo se van a establecer los repartos; 
sí ha comunicado el Gobierno que el 
sistema va a cambiar, como claramente 

también el propio Consejo Europeo lo 
ha transmitido, porque el sistema vi-
gente no ha conseguido sus objetivos, 
sobre todo en materia medioambiental. 
Sabemos también que la tendencia es la 
que acabo de comentar y que hay prio-
ridades como el relevo generacional, la 
incorporación de jóvenes y mujeres, la 
innovación y la digitalización; sin duda, 
se abren grandes expectativas y espe-
ramos que las mismas sigan dando la 
razón a los que llevamos mucho tiempo 
apostando por este modelo de desarro-
llo que es capaz de englobar todos es-
tos objetivos y, además, ofrecernos un 
futuro de bienestar y esperanza para 
nuestros hijos.

¿Cómo afecta el coronavirus a 
este sector durante el confi na-
miento, en la actualidad y a me-
dio plazo?
Esta terrible pandemia y las medidas 

que se han tomado van a suponer una 
ralentización del crecimiento, pero te-
nemos la seguridad de que los produc-
tores, agricultores y ganaderos, así como 
el sector transformador agroalimenta-

“ESTÁ SIENDO 
ENCOMIABLE LA 

ACTITUD DEL SECTOR 
AGROALIMENTARIO, 

ASUMIENDO SU 
RESPONSABILIDAD 

COMO PROVEEDORES 
DE UN BIEN BÁSICO, EN 
UNA SITUACIÓN CRÍTICA 
COMO LA QUE ESTAMOS 

ATRAVESANDO”

“LLEVAMOS MUCHO TIEMPO 
APOSTANDO POR ESTE MODELO 
DE DESARROLLO QUE ES CAPAZ 
DE OFRECERNOS UN FUTURO DE 
BIENESTAR Y ESPERANZA PARA 
NUESTROS HIJOS”

rio han sabido históricamente sobrepo-
nerse a muchas adversidades saliendo 
adelante y confío que ahora va a ser 
igual. Está siendo encomiable la actitud 
del sector agroalimentario, asumiendo 
su responsabilidad como proveedores 
de un bien básico, en una situación crí-
tica como la que estamos atravesando, 
si en los momentos más duros de esta 
crisis la labor de los sanitarios ha sido 
fundamental, la de los productores e 
industrias agroalimentarias no lo han 
sido menos y te puedo decir que nues-
tros operadores ecológicos, a pesar de 
las limitaciones impuestas por las cir-
cunstancias, se han dejado la piel para 
abastecer los mercados.

En lo que respecta a CAAE, llevamos 
tiempo invirtiendo en tecnología y ya 
desde hace más de dos años habíamos 
adoptado el teletrabajo con normalidad; 
esto nos ha permitido tener el 100% de 
nuestra plantilla trabajando desde el 
primer día y mantener con toda norma-
lidad el servicio a nuestros clientes. Sin 
duda, ha sido un acierto apostar por ase-
gurar a través de las nuevas tecnologías 

mecanismos que aseguren un adecuado 
control en estas condiciones extraordi-
narias que estamos atravesando.

Pero, sobre todo, tenemos que dar un 
mensaje de ánimo y esperanza al sector 
ecológico, porque estoy seguro de que 
la sociedad va a saber reconocer el es-
fuerzo que está haciendo. Apostar por 
lo ecológico es hacerlo por la vida en 
nuestro planeta.
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Camil Rodiño ostenta el cargo 
de secretario general de Afe-
padi desde el año 1997. Esta 
asociación tiene, entre otras 
funciones, la de representar, 

gestionar y defender la industria de los 
complementos alimenticios y productos 
dietéticos ante cualquier organismo, ju-
risdicción e instancia.

En este sentido, Rodiño defi ende la im-
portancia de tener una buena legislación 
que regule el mercado de los comple-
mentos alimenticios, no solo como pun-
to de seguridad para los consumidores, 
sino como elemento estabilizador del 
mercado.

¿Cuáles son los objetivos y la misión 
principal de Afepadi?
En términos generales, nuestra misión 

es la de defender los intereses de nues-
tros asociados ante cualquier instancia.

Esto, que puede sonar muy general, pue-
de concretarse en dos grandes áreas de 
actuación: la primera, es la de trabajar 
por tener unas condiciones de mercado 
y legislativas, que permitan el normal 
desarrollo del sector, tanto en el futuro 
como en nuestro día a día. La segunda 
área de actuación pivota sobre los servi-
cios que ofrecemos a nuestros asociados, 
que les ayudan a mejorar y crecer sóli-
damente.

“La realidad del mercado único
está cada vez más cerca”

Estos servicios pueden resumirse en 
servicios de formación e información 
continuada, así como asesoramien-
to personalizado en todas las áreas 
que trabajamos. Nuestros asociados 
lo valoran de manera muy positiva y 
posiblemente sea una de las razones 
por las que Afepadi ha tenido un cre-
cimiento, tan importante, durante la 
última década.

¿Qué impacto ha tenido la crisis de 
la Covid 19 en el mercado de com-
plementos alimenticios?
La crisis ha cambiado muchísimas 

cosas en el día a día de todos, desde 
el modo en que trabajamos o nos re-
lacionamos, hasta los hábitos de con-
sumo y compra. Hemos visto cómo en 
los últimos meses ha aumentado de 
forma signifi cativa la venta a distan-
cia, no sólo para los complementos 
alimenticios, sino en general.

También se ha despertado un mayor 
interés por el mantenimiento de una 
buena salud y, en particular, por todo 
lo relacionado con el sistema inmuni-

tario. Y ello se ha visto refl ejado en los 
nuevos hábitos de vida: alimentación 
más saludable, introducción del ejer-
cicio físico en muchos casos, y una 
mayor conciencia de la importancia 
de la prevención. Y los complementos 
alimenticios juegan un importantísi-
mo papel en todo ello.

¿El mercado de los complementos 
alimenticios en España y Europa 
está en auge?
Este mercado ha mantenido un cre-

cimiento general continuado durante 
los últimos años, tanto en el número 
de operadores como en el de produc-
tos en el mercado y volumen global 
de negocio.

Esta realidad se ha producido como 
consecuencia del mayor conocimien-
to por parte de los consumidores de 
las bondades de estos productos, por 
un lado y, por otro, del aumento de 
una oferta variada de complementos 
alimenticios de altísima calidad, se-
guridad y efi cacia. Nuevos productos 
para satisfacer nuevas necesidades. 

Camil Rodiño, secretario general de Afepadi

El secretario general de la Asociación de las Empresas de Dietéticos 
y Complementos Alimenticios (Afepadi), Camil Rodiño, habla con 
“mi herbolario” sobre la situación actual del mercado de los 
complementos alimenticios, cómo ha influido la crisis y cómo está el 
marco legislativo actualmente.

“SE HA DESPERTADO 
UN MAYOR 

INTERÉS POR EL 
MANTENIMIENTO DE 
UNA BUENA SALUD Y, 

EN PARTICULAR, 
POR TODO LO 

RELACIONADO CON 
EL SISTEMA 

INMUNITARIO”
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Nuevos canales para llegar al consu-
midor. Pero este crecimiento se ha 
producido de manera desigual en la 
Unión Europea, donde se ha mostrado 
una tendencia creciente más marca-
da en aquellos países que tienen una 
buena regulación.

¿Cómo está ahora mismo la regula-
ción de los complementos alimen-
ticios en España?
La legislación española sobre com-

plementos alimenticios es claramente 
defi citaria, lo que hace que vayamos 
por detrás de nuestros vecinos euro-
peos. A pesar de estas difi cultades, y 
gracias a la tendencia en Europa de 
regular a través de reglamentos, que 
se aplican directamente en toda la UE 
y no requiere de adaptación en Espa-
ña, la realidad del mercado único está 
cada vez más cerca.

En los últimos dos años, se ha dado 
un paso importante en Europa al pu-
blicar una norma con todos los nue-
vos alimentos autorizados, que mu-
chos de ellos son para su utilización 
en complementos alimenticios. Es 
un gran avance, aunque insufi ciente, 
para la normativa específi ca de com-
plementos alimenticios, que data del 
2002 y que sólo regula las vitaminas 
y minerales, aunque parcialmente. 
Queda mucho por hacer, en especial 

“EL CRECIMIENTO
DE MERCADO SE

HA PRODUCIDO DE 
MANERA DESIGUAL 

EN LA UNIÓN 
EUROPEA, DONDE
SE HA MOSTRADO 
UNA TENDENCIA 
CRECIENTE MÁS 

MARCADA EN 
AQUELLOS PAÍSES 

QUE TIENEN
UNA BUENA 

REGULACIÓN”

“QUEDA MUCHO POR HACER, EN ESPECIAL PARA AVANZAR EN LA 
REGULACIÓN DE UNO DE LOS CAMPOS MÁS IMPORTANTES Y 

COMPLEJOS: LAS PLANTAS Y EXTRACTOS”

para avanzar en la regulación de uno 
de los campos más importantes y 
complejos: las plantas y extractos.

¿Cuál sería el marco normativo ideal?
Desde hace muchos años en Afepa-

di estamos trabajando para promo-
ver la elaboración de un Reglamento 
Europeo que sustituya la ya obsole-
ta e incompleta Directiva (Directiva 
2002/46/CE del Parlamento Euro-
peo y del Consejo, de 10 de junio de 
2002) que regula los complementos 
alimenticios. Es nuestro objetivo que 
éste reglamento contemple el máxi-

mo número posible de ingredientes 
y sus condiciones de utilización, así 
como los criterios de identifi cación y 
pureza. Por supuesto, incluyendo las 
plantas y extractos de hierbas.

Otro punto que nos parece esencial es 
que, al igual que sucede en Italia, por 
ejemplo, fuera obligatorio indicar en 
los productos la función nutricional o 
fi siológica al que están destinados. No 
debería de ser una opción, como en la 
actualidad, puesto que no se trataría 
de comunicación comercial, sino de 
información que el consumidor pre-
cisa para hacer un uso adecuado del 
producto. Y también establecer las 
condiciones de utilización de las de-
claraciones de belleza, aquellas que se 
utilizan para reivindicar propiedades 
relacionadas con el aspecto y distin-
tas de las declaraciones de propieda-
des saludables.

La legislación vigente en España y 
Europa tiene muchísimo margen de 
mejora. Desde Afepadi, trabajamos 
duramente para conseguir avanzar y, 
coordinando nuestros esfuerzos con 
el resto de asociaciones europeas, va-
mos avanzando en la buena dirección. 
Es nuestro compromiso, no tan solo 
con nuestros asociados, sino también 
con sus clientes y, por supuesto, con el 
medio ambiente y con el consumidor.


