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El MAPAMA participa en febrero en la feria internacional Biofach 2017
Del 15 al 18 de febrero se celebrará en Núremberg (Alemania) la 28ª edición de
BIOFACH, considerada como la primera feria mundial en el ámbito de los productos
ecológicos. Esta feria ofrece una panorámica completa sobre dichos productos, desde
la investigación y la producción, hasta su transformación y comercialización.
El Ministerio como medida de apoyo al sector contará con un estand institucional donde acogerá a ECOVALIA
(Asociación Valor Ecológico) y donde se desarrollarán diferentes actividades destinadas a la promoción de estos
productos.
Cabe señalar que España cuenta con la mayor superficie de cultivo dedicada a la producción ecológica de la Unión
Europea, gracias a las condiciones favorables de la climatología y los sistemas de producción extensiva.
Calendario de Ferias con participación del Ministerio

La DOP Miel de Villuercas-Ibores registrada por la Unión Europea
El pasado día 20 de enero el DOUE publicó el Reglamento de Ejecución por el que se inscribe a
la DOP Miel Villuercas-Ibores en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de
Indicaciones Geográficas Protegidas.
Esta miel se obtiene de la flora autóctona elaborada por las abejas Apis mellifera. Atendiendo a
los distintos parajes de vegetación se definen los siguientes tipos de miel:
— Miel monofloral de retama (Retama sphaerocarpa).
— Miel monofloral de castaño (Castanea sativa).
— Miel de milflores.
— Miel de mielada.
Más información

Cambados, Ciudad Europea del Vino 2017
La Red Europea de Ciudades del Vino (Recevín) ha seleccionado el proyecto
presentado por Cambados para ser la Ciudad Europea del Vino 2017.
A lo largo del año se desarrollarán una serie de actuaciones que daremos a conocer en
nuestro portal alimentación.es.

Born in Spain. Admired all over the world
Para promocionar los alimentos españoles en el exterior, la campaña que tiene
como lema “Born in Spain. Admired all over the world”, va a estar presente
durante este mes en las páginas web de CNN internacional en sus emisiones de
Australia y EEUU, con un video pre-roll y un banner que conecta a nuestra web.
El inicio de esta actuación ha coincidido con la celebración del Open de
Asutralia.
Más información
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Frutas y verduras, de aquí y de ahora ¡a por ellas¡
Te aconsejamos que incluyas en tu dieta diaria fruta y verdura de aquí y de ahora. Además, si te interesa, puedes
descargar los carteles que hemos publicado en alimentación.es. Solo tienes que pulsar en cada imagen.

Más información

Tenemos que prevenir el desperdicio de alimentos
Puedes consultar la “Guía práctica para reducir el desperdicio en centros educativos”,
encontrarás ideas que te ayudarán a conseguirlo. Todos tenemos que concienciarnos
de la necesidad de prevenir y reducir la cantidad de alimentos que desperdiciamos.

Más información

