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Jornada Gastronomía sostenible



Producción ecologica
¿qué es?



PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA

• La agricultura ecológica es un método agrario 
de producción en el que no está permitido el 
uso de productos químicos de síntesis, ni de 
OGM ni sus derivados.

• Es una agricultura respetuosa con el medio 
ambiente.

• Es un tipo de agricultura que proporciona 
alimentos de calidad diferenciada 
(organoléptica, nutritiva y sensorial) sanos, 
sabrosos y seguros.



Términos protegidos:
Sinónimos



Comité aragonés de certificación
Quienes somos y que hacemos.



Hitos relevantes. 

19911989 1995

Orden de 4 de octubre de 
1989, se crea el Reglamento 
de la Denominación 
Genérica en materia de 
Agricultura Ecológica y se 
crea el Consejo Regulador.

En 1991 la Comunidad 
Económica Europea (CEE) 
reconoce a la Agricultura 
Ecológica como un método 
de producción alternativo a la 
agricultura convencional, 
publicado en el Reglamento 
2092/91 (CEE)

Se trasfieren las 
competencias en 1995 a 
cada una de las 
Comunidades Autónomas. 
Hace por tanto ahora 27 
años desde que nacimos en 
Aragón.

2014

DECRETO 78/2014, de 13 
de mayo, del Gobierno de 
Aragón, por el que se regula 
la producción ecológica en 
Aragón y se establece el 
régimen jurídico del Comité 
Aragonés de Agricultura 
Ecológica.









Zoom 
aceite de 
oliva.



Promoción Aragón Ecológico
Camapaña 2021-2023
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Objetivos de 
Posicionamiento
Aragón Ecológico tiene el privilegio de contar con 
consumidores entusiastas y para promover el 
consumo entiende que debe tener una orientación 
hacía públicos más amplios que ofrezca una 
mayor masa crítica de posibles consumidores.

Además Aragón ecológico no puede estar 
relacionado en ningún caso en un 
posicionamiento político.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN Y/O DIFUSIÓN



Objetivo de la Cobertura

Geográfica 
La campaña es para la CCAA 
de Aragón y comunidades 
colindantes del valle del Ebro.

Estacionalidad
La duración de la campaña 
está prevista desde el 15 de 
sept. De 2021 hasta el 31 de 
marzo de 2023.

DOCUMENTO CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU 
REPRODUCCIÓN Y/O DIFUSIÓN



Actividad 1. Creatividad



Actividad 2. Plan de medios 
convencionales

El País
 31 DE OCTUBRE
 TIRADA NACIONAL

Heraldo de Aragón
 varias publicaciones ámbito regional

Diario coops. 
Publicación 
Sectorial.

Diario de Teruel
Publicación 
local.



Actividad 3. Publicidad Online

https://ecologica.comunica-t.net/graficas/graficas.html


Actividad 4. Circuito exterior MUPIS



Actividad 5. Stand Aragón eco.



Actividad 6. Merchandising.



Aragón ecológico +

https://ecologica.comunica-t.net/lavidaecologica/tarjetas.html




Ruegos, preguntas…

www.aragonecologico.com


