
 
 
 
 
El 23 de septiembre de 2022, la Comisión 
Europea anunció los ocho ganadores de los 
primeros EU Organic Awards. Procedentes 
de Austria, Bélgica, Croacia, Francia, 
Alemania, Italia, España y Suecia, todos los 
ganadores representan el crecimiento y la 
innovación del sector orgánico europeo y su 
cadena de valor, y su contribución a la 
reducción del impacto de la agricultura en el 
clima y el medio ambiente.  
 
Los ocho ganadores han sido elegidos de un 
grupo de más de 200 propuestas 
procedentes de 26 Estados miembros. El Jurado de los Premios estuvo 
compuesto por representantes de la Comisión Europea, del Comité 
Económico y Social Europeo, del Comité Europeo de las Regiones, del 
Parlamento Europeo, del Consejo Europeo, de COPA-COGECA y de 
IFOAM Organics Europe. 
 
Los Premios Ecológicos han sido organizados incluyendo siete 
categorias, para reconocer a diferentes actores de la cadena de valor 
ecológica que hayan desarrollado un proyecto de excelencia, innovador, 
sostenible e inspirador, que genere un valor añadido real para la 
producción y el consumo ecológicos. 
 
Cada uno de los ganadores es presentado en el sitio web a través de un 
video que permite conocer su aporte innovador: 

• Mejor agricultor ecológico (femenino y masculino): 
Nazaret Mateos Álvarez, que dirige un centro de producción 
ecológica de setas en el norte de España. Ha desarrollado un método 
de cultivo único que maximiza la calidad del producto al tiempo que 
minimiza los insumos y reduce drásticamente el consumo de agua. 
David Pejić, que dirige la granja ecológica más antigua de Croacia, 
cerca de Zagreb, y cultiva más de 60 productos diferentes. La granja 
se dedica a actividades de educación, formación y asesoramiento, y 
cuenta con una panadería y un restaurante. 

• Mejor región ecológica: Occitanie (Francia). La agricultura ecológica 
es una prioridad para el desarrollo de Occitanie, en el sur de Francia. 
Actualmente, el 19% de toda la superficie agrícola se dedica a la 
agricultura ecológica: 608.285 hectáreas y 13.265 explotaciones y su 
objetivo es lograr que el 30% de toda la superficie agrícola se dedique 
a la agricultura ecológica en 2030. Se ha adoptado un enfoque 
integral, que incluye una gobernanza regional inclusiva y toda la 
cadena de valor, desde la producción hasta el consumo. 

• Mejor ciudad ecológica: Seeham (Austria). Esta ciudad, situada en el 
noroeste de Austria, es miembro del Organic Cities Network Europe. 
Los comedores públicos de la ciudad, las guarderías y las escuelas 
cocinan y sirven alimentos 100% ecológicos. También hay una 
intensa colaboración con las infraestructuras turísticas, llevando lo 
ecológico a la gastronomía y los hoteles. 

• Mejor biodistrito ecológico: Associazione Bio-Distretto Cilento  de 
Italia. El bio-distrito invierte en la producción sostenible y local de 
alimentos, vinculando iniciativas turísticas como bio-playas y bio-
senderos, creando empleo, cohesión social y revitalizando el 
territorio. 
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https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu-organic-day-commission-celebrates-winners-first-ever-eu-organic-awards-2022-09-23_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en
https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/organic-action-plan/eu-organic-awards_en
https://www.organic-cities.eu/
https://biodistretto.net/bio-distretto-cilento/?fbclid=IwAR1ooWFzNiFNIfPOSJaLBRx7lzXo5pR6N6So93i2Zukp0aAmxEAqy1uBGrs


• Mejor PYME ecológica: la Goodvenience.bio de Alemania. Con sus 
diez empleados, esta empresa produce caldos, sopas, salsas, aceites 
artesanales y ecológicos, apuntando en la producción sostenible, 
circular e innovadora y en la promoción de dietas saludables a través 
de un blog de recetas y vídeos de cocina. 

• Mejor minorista ecológico: La ferme à l’arbre de Liège, en Bélgica. 
Este supermercado a pequeña escala, situado en una granja, vende 
desde 1978 productos ecológicos como carne y harina de toda la 
región. Con un fuerte enfoque en la producción sostenible y circular, 
la empresa también utiliza energía verde, evita los envases y limita 
las emisiones del transporte centrándose en las compras locales. 

• Mejor restaurante ecológico: Lilla Bjers, en Suecia. Situada en la isla 
de Gotland, en el mar Báltico, Lilla Bjers es una granja y restaurante 
ecológico que funciona bajo el concepto «de la semilla al plato». Se 
cultivan 300 productos diferentes en una granja que preserva la 
biodiversidad y no utiliza combustibles fósiles. El restaurante se ha 
convertido en un centro de formación de jóvenes agricultores y 
cocineros ecológicos. 

 
La ceremonia de entrega de los premios se organizó el Día Orgánico de 
la UE, el 23 de septiembre de 2022. Los ganadores han sido invitados a 
un evento en Bruselas para recoger sus premios en presencia de 
representantes institucionales de la Comisión Europea, el Parlamento 
Europeo, el Consejo de la Unión Europea, el Comité Económico y Social 
Europeo, el Comité Europeo de las Regiones, de COPA-COGECA e 
IFOAM Organics Europe. Aportando ejemplos de las mejores prácticas, 
los ganadores han presentado su proyecto a un público más amplio. 
 
Los Premios se lanzaron en 2021 en el marco del Plan de Acción de la 
Unión Europea para el Desarrollo de la Producción Ecológica. El aumento 
de la agricultura, la acuicultura y la alimentación ecológicas contribuye 
considerablemente a reducir la utilización de fertilizantes químicos, 
plaguicidas y antimicrobianos y tiene efectos positivos en el clima, el 
medio ambiente, la biodiversidad y el bienestar de los animales. La 
Comisión Europea ha determinado que la producción ecológica 
desempeña un papel fundamental en la consecución de los objetivos 
del Pacto Verde Europeo, la Estrategia De la Granja a la Mesa y 
la Estrategia sobre Biodiversidad. La Comisión ha establecido el objetivo 
de dedicar, de aquí a 2030, un 25% de las tierras agrícolas de la UE a la 
agricultura ecológica y de aumentar significativamente la acuicultura 
ecológica. Para incrementar la producción y aumentar la demanda de 
productos ecológicos por parte de los consumidores, en marzo de 2021 
la Comisión adoptó el Plan de Acción para el Desarollo de la Producción 
Ecológica, incluyendo iniciativas, como los Premios, para favorecer una 
mayor sensibilización de la opinión pública sobre sus características y 
beneficios, para contribuir a la reducción del impacto de la agricultura en 
el medio ambiente y el clima, y al logro de sus estrategias. 
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