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Objetivo 
general de 

Contribuir a una mayor sostenibilidad (ecológica, 
económica y social) de los sistemas agrarios, mejoran-
do la calidad de vida de los agricultores, promoviendo 
la conversión a la agricultura ecológica, diversificando y 
ampliando las actividades agrarias.

             Objetivos específicos
● Promocionar y mejorar la calidad del empleo en el sec-
tor de la agricultura y alimentación ecológica

● Incrementar las competencias y la cualificación de los 
agricultores y trabajadores rurales en materia de agricul-
tura ecológica y sustentabilidad

● Impulsar la sostenibilidad económica del sector con 
distintas estrategias complementarias a la producción 
agraria, tales como el ecoturismo

● Promover el cultivo ecológico y/o la ampliación de los 
servicios ambientales extraagrarios relacionados con la 
producción
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Sociedad Española de Agricultura Ecológica 
   Sociedad Española de Agroecología

Asociación de ámbito estatal, sin fines de lucro, creada en 
1992, con la vocación de ofrecer soporte técnico-científico a 
la Agricultura Ecológica (AE), desde la Agroecología.

Fines
● Fomentar, coordinar y facilitar la investigación, la enseñanza, el ase-
soramiento y la difusión de todos los aspectos relacionados con la AE 
y el Desarrollo Rural Sostenible
● Promover el desarrollo y mejora de técnicas en AE
● Desarrollar la Cooperación Internacional, con los  fines anteriores

Secretaría Permanente SEAE
Sociedad Española de Agricultura Ecológica (SEAE)
Cami del Port, s/n. Edif ECA - Apdo 397
46470 Catarroja (Valencia, España)
Tel:++ 34 961 267 200 - Fax: ++34 961 267 122
Email: seae@agroecologia.net
Web: http://www.agroecologia.net

CADAE: C/ Plácido Jove Hevia 1, 3º D. 33300 Villaviciosa
Teléfono: 985-89-32-42; E-mail: acadae@terra.es 

FIAES: C/ Murillo 22, Carlet, Valencia. Tel: 620 978 018
E mail: fundiaes@gmail.com

RAERM: C/ Hospital, número 15. CP: 30180, Bullas (Murcia)
Tel. 968654230 / 628944269, 
E-mail: agroambiental2013@yahoo.es

RdS: C/ Japón, 8 - Oficina núm.4 41020 Sevilla
Tel/FAX: 954 406 423, 618 676 116 
E-mail: correo@redsemillas.info

SOGA: vía Lactea, 142. 27003 Lugo
Tel: 982 203259, 697 84 00 45
E-mail: xan.neira@usc.es 

Inicio del proyecto  3 de noviembre 2008 
Finalización  30 de octubre 2010



Qué es 
el proyecto¿ ? Principales

acciones de 

Se pretende que 300 empresas agrarias (270 reconver-
tidas y 30 nuevas) mejoren su actividad productiva, 
aplicando prácticas agrarias sostenibles, conservan-
do la biodiversidad, usando variedades locales e incre-
mentando su rentabilidad comercializando productos 
ecológicos. Además se espera que 40 de esas empresas 
diversifiquen sus ingresos con servicios extra-agrarios 
ecoturisticos y de ocio.

El proyecto mejorará la capacitación de 100 técnicos y 
expertos en asesoramiento y desarrollo de planes de 
conversión a la agricultura ecológica y permitirá que más 
de 2000 productores del sector agropecuario conozcan 
los distintos impactos de la agricultura la convencional. 

En el proyecto AEFER está prevista la realización de 27 acciones 
distintas, más de la mitad de índole formativa.

El proyecto se inicia con una Campaña de Sensibilización 
dirigida a los agricultores convencionales que explica cuáles 
son los principales beneficios de la agricultura ecológica para 
ellos. Paralelamente se organizará un Curso de Asesora-
miento en agricultura ecológica para técnicos de campo y 
agricultores cualificados de las zonas del proyecto. 

Una de las acciones más destacadas del proyecto AEFER es la 
puesta en marcha de un servicio de asesoramiento en agri-
cultura ecológica con el fin de acompañar a los productores 
en el proceso de conversión ubicados en Villaviciosa (Asturias), 
Lugo (Galicia), Bullas (Murcia) y Catarroja (Valencia). 

Durante el proyecto se realizarán las siguientes 
acciones:

● Organización de 12 acciones formativas pre-
senciales y dos a distancia

● Dos Jornadas Técnicas, una sobre biodiver-
sidad, recursos genéticos y semillas para la 
agricultura ecológica, y la otra sobre comer-
cialización y mercados locales de productos 
ecológicos

● Un estudio sobre el uso de semillas y recursos 
genéticos locales en agricultura ecológica, en 
las zonas del proyecto para conocer los recursos 
locales disponibles a los agricultores

● Un estudio sobre propuestas agroecológicas 
de gestión de los recursos naturales, con énfa-
sis en el uso eficiente del agua en Lugo 

● Una guía sobre paisajes culturales y agrícolas 
en Tierra de Iberos (Murcia)

Además se establecerá un observatorio de precios 
y empleos verdes, una plataforma e-learning y la 
mejora de la web de SEAE
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El proyecto Agricultura Ecológica, Fuente de Empleo 
Rural “AEFER”, consiste en la realización de una serie de 
acciones encaminadas a promover el establecimiento y 
la conversión de agricultores y sus empresas a la pro-
ducción y elaboración agraria ecológica. 
Está promovido por la Sociedad Española de Agricultura 
Ecológica (SEAE). 
El proyecto se desarrolla en cinco comunidades autóno-
mas (subvencionado por la Fundación Biodiversidad (FB) 
y el Fondo Social Europeo (FSE), en el marco del Programa 
Emplea Verde). Además cuenta con la colaboración de va-
rias entidades situadas en las comunidades autónomas 
donde se desarrolla. 

Entidades colaboradoras del proyecto: 
● Coordinadora Asturiana para el Desarrollo de la Agricultura 
Ecológica (CADAE), con sede en Villaviciosa (Asturias) 
● Red de Semillas “Resembrando e Intercambiando” (RdS), 
con sede en Sevilla
● Sociedad Gallega de Agroecología (SOGA), en Lugo (Galicia) 
● Red de Agroecología y Ecodesarrollo de la Región de 
Murcia (RAERM), en Bullas (Murcia) 
● Fundación Instituto de Agricultura Sostenible y Ecológica 
(FIAES), en Carlet (C. Valenciana)


