Es un tipo de agricultura que no utiliza productos de
síntesis para la fertilización o el mantenimiento de la
salud de las plantas, sino que se basa en un manejo
no agresivo de las fincas productivas, y en el uso de
variedades agrícolas locales, fertilización orgánica y
fitosanitarios naturales.
Los alimentos ecológicos pueden distinguirse mediante
un sello otorgado por la Unión Europea o por un sello de
certificación participativa, aunque en muchas fincas que
no necesitan certificación porque consiguen comercializar en base a la confianza del consumidor.

Proyecto de fomento de la
Agricultura Ecológica (2009-2011)
La Agricultura Ecológica está en alza por su rentabilidad, por la creciente demanda por parte de los
consumidores, y porque es una actividad respetuosa
con el medio ambiente y con la salud de las personas. La conversión de nuestros campos hacia un manejo ecológico está favoreciendo el mantenimiento
de formas de vida dignas y sostenibles en el medio
rural. Por ello desde Ecologistas en Acción queremos
apoyar a los agricultores/as en el manejo ecológico
de sus fincas y en la comercialización directa de sus
productos, mediante el proyecto EcoAgroCulturas
de formación, asesoría y sensibilización para la
producción y el consumo ecológicos.

Servicio de
Asesoría
para la
Agricultura
Ecológica

PROYECTO DE FOMENTO
DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, 2009-2011

FORMACIÓN Y ASESORAMIENTO
GRATUITO PARA EL FOMENTO
DE LA AGRICULTURA ECOLÓGICA

Contacto e información:
agricultura.ecologica@ecologistasenaccion.org
www.ecologistasenaccion.org/agriculturaecologica
Tlf: 927 531 068 / 622 395 606 / 622 235 605
C/ Gabriel y Galán, 70, 1ºA;
10300 - Navalmoral de la Mata, Cáceres.
Horario de oficina:
Martes, miércoles y jueves, de 9 a 14:30 h

Este proyecto se realiza en convenio con la Fundación Biodiversidad
en el marco del programa empleaverde.
Acciones gratuitas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
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Proyecto de Fomento de la Agricultura Ecológica
2009 -2011

SERVICIO DE ASESORÍA
PARA LA AGRICULTURA ECOLÓGICA
Desde el proyecto EcoAgroCulturas queremos apoyar
a aquellas personas y entidades que han apostado por
la Agricultura Ecológica, ya sea desde la producción, la
transformación de los productos agrarios, la distribución
y comercialización o el consumo. Además de actividades
de formación y sensibilización sobre Agricultura Ecológica, también disponemos de un Servicio de Asesoría que
presta apoyo continuado a aquellas personas que están
comenzando su relación con la Agricultura Ecológica y/o
los Canales Cortos de Comercialización. Nuestro Servicio
de Asesoría comprende dos modalidades: Asesoría Presencial y Asesoría a Distancia.
ASESORÍA PARA LA
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA:
- Producción agraria ecológica.
- Fitosanidad y manejo de fincas en Agricultura Ecológica.
- Conversión de fincas al cultivo ecológico.
- Gestión de ayudas para la producción ecológica.
- Comercialización de productos ecológicos.

ACTIVIDADES:

ASESORÍA PARA EL
CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS

Cursos de formación presencial

- Canales Cortos de Comercialización.

Curso

Fecha

Lugar

- Grupos de Consumo.

Fruticultura Ecológica

Febrero 2010

Cáceres

- Dinamización de redes de productores y consumidores.

Compostaje residuos
agrarios

Abril 2010

Toledo

Olivicultura Ecológica

Junio 2010

Toledo

Gestión fincas
agroecológicas

Septiembre
2010

Toledo

ASESORÍA PRESENCIAL
Puedes contactar con EcoAgroCulturas para que visitemos
tu finca o el local de tu entidad, para conocer mejor vuestro
proyecto y a partir de ahí poder diseñar un Plan de Asesoría
y Seguimiento personalizado.
También puedes acudir a nuestra sede en Navalmoral
de la Mata (Cáceres), y podremos hablar con más calma
y aprovechar nuestro Centro de Documentación para la
Agricultura Ecológica.
ASESORÍA A DISTANCIA
La forma más rápida en la que podremos ayudarte será a
través de una comunicación a distancia. Puedes contactar
con nosotr@s por teléfono o a través de Internet. Además,
en nuestra página web, disponemos de foros habilitados
para la asesoría en Agricultura Ecológica, donde puedes
exponer tus preguntas o consultar las de otras personas
usuarias.

Formación semi-presencial
Introducción a
la Agricultura
Ecológica

Septiembre
2010 a enero
2011

Parte presencial
en Toledo

· Servicio de asesoría presencial y a distancia:
Contacta con nosot@s para que podamos acordar la
forma en que te podemos asesorar.
· Seminario internacional sobre canales cortos de
comercializacion para la Agricultura Ecológica:
Córdoba, noviembre de 2010.
· Campaña de difusión de la Agricultura Ecológica:
Organizamos charlas informativas sobre agricultura
ecológica allá donde se nos solicite.

